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La Consejería de Educación y Ciencia procedió a su Reso-
lución mediante Orden de 14 de noviembre de 2001 (BOJA
núm. 141, de 7 de diciembre de 2001) y Orden de 4 de
diciembre de 2001 (BOJA núm. 148, de 27 de diciembre).

Con relación a dichas entidades, figuraban entre ellas las
que se citan en el Anexo I, que según informes de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia
correspondientes renuncian a los programas concedidos.

Como en el marco de esa convocatoria existen otras enti-
dades suplentes que han solicitado dichas subvenciones se
procede a sustituir estos beneficiarios que han renunciado,
siempre que dicha renuncia se haya efectuado en tiempo y
forma, por los de reserva.

Por todo ello, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha resuelto:

Primero. Aceptar la renuncia de las entidades relacionadas
en el Anexo I y conceder las subvenciones a las Corporaciones
Locales y asociaciones sin ánimo de lucro que se relacionan
en el Anexo II de la presente Orden, con las cuantías detalladas
sobre la base de lo establecido en los artículos noveno y undé-
cimo de la Orden de convocatoria.

Segundo. El importe de la subvención para cada programa
y grupo deberá destinarse a los conceptos señalados en el
artículo décimo de la Orden de convocatoria.

Tercero. Si no se justificasen por parte de las Corpora-
ciones Locales y Asociaciones sin Animo de Lucro, en tiempo
y forma, las subvenciones recibidas, se procederá, conforme
a lo establecido en el artículo decimocuarto de la convocatoria,
al reintegro de las cantidades percibidas, en los términos esta-
blecidos en el artículo 112 y artículos concordantes del Títu-
lo VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. La Consejería de Educación y Ciencia, a través
de sus servicios competentes, realizará la coordinación, ase-
soramiento, inspección y cualquier otra actividad que resulte
necesaria para asegurar el correcto cumplimiento de las obli-
gaciones que la concesión de la subvención conlleva. Asi-
mismo, y en lo que se refiere a las programaciones, las Enti-
dades Locales beneficiarias tendrán que ajustarse a las ins-
trucciones que se dictaron desde la Dirección General de For-
mación Profesional.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sexto. La presente Orden producirá efecto el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 14 de mayo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria Vereda de Almácigas a Olías,
en el término municipal de Casabermeja (Málaga).
(529/00).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Vereda de Almácigas a Olías», en el
tramo comprendido desde el Lagar de los Portales de Arriba
hasta el límite municipal de Málaga, en el término municipal
de Casabermeja (Málaga), instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Almá-
cigas a Olías», en el término municipal de Casabermeja (Má-
laga), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 17 de
marzo de 1970, publicada en el Boletín Oficial de Estado
de fecha 26 de marzo de 1970.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 20 de septiembre de 2000, se acordó
el inicio del deslinde parcial del mencionado tramo de la vía
pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 14 de diciembre de 2000, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga, número 204, de 24 de octubre de 2000.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
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y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
número 108, de 6 de junio de 2001.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se han pre-
sentado las siguientes alegaciones:

1. Don Antonio Sánchez López manifiesta que las estacas
4D, 3D, 2D y 10’ penetran en su finca, así como que no
ha sido notificado del inicio de la práctica de las operaciones
de deslinde de la vía pecuaria. Por último solicita la modi-
ficación del trazado de la vía pecuaria objeto del deslinde.

2. Don Juan José Pedrosa Cuenca sostiene que no está
conforme con las mediciones realizadas, considerando que
se debe medir topográficamente sobre los planos catastrales.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Almá-
cigas a Olías» fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
17 de marzo de 1970, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. Con referencia a las alegaciones articuladas duran-
te el período de exposición pública, cabe sostener:

En primer lugar, con referencia a las alegaciones articu-
ladas por don Antonio Sánchez López, sostener que, en primer
lugar, las estacas a las que se refiere el alegante no penetran
en la finca, quedando en el borde la misma. En segundo
lugar, la instrucción del procedimiento se ha realizado tal y
como preceptúa el art. 19 del Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decre-
to 155/1998, de 21 de julio de 1998; efectuándose las noti-
ficaciones de inicio de las operaciones materiales de deslindes
a aquellos propietarios que aparecían como colindantes o intru-
sos, a raíz de los datos contenidos en el Catastro, Registro
Público y Oficial. No obstante, no se ha generado ningún tipo
de indefensión, dado que el alegante ha tenido la posibilidad
de alegar lo que a su derecho ha convenido, como lo demuestra
la existencia del propio escrito de alegaciones.

Por último, dado el objeto del presente procedimiento,
no resulta procedente abordar la solicitud de modificación de
trazado propuesta por el alegante, sin perjuicio de su posible
consideración en un momento posterior.

En otro orden de cosas, respecto a las alegaciones articu-
ladas por don Juan José Pedrosa Cuenca, manifestar que en
los trabajos técnicos conducentes a la determinación de los
límites de la vía pecuaria se apoyan en lo establecido en el
acto de clasificación de la vía pecuaria; teniéndose en cuenta,

además, otros antecedentes (fotográficas aéreas, planimetría
catastral antigua, testificales,....), entre los que se incluyen
la planimetría catastral actual.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga con fecha 20 de diciembre de 2001, así como
el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitido con fecha 12 de marzo de 2001,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Vereda de Almácigas a Olías», en el tramo com-
prendido desde el Lagar de los Portales de Arriba hasta el
límite del término municipal de Málaga, en el término muni-
cipal de Casabermeja (Málaga), a tenor de la descripción que
sigue, y en función de las coordenadas que se anexan a la
presente Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Casabermeja, provincia de Málaga, de forma alargada, con
una anchura legal de 20,89 metros, la longitud deslindada
es de 1.957,41 metros y la superficie total es de 4,074183
has, que en adelante se conocerá como “Vereda de Almácigas
a Olías”, tramo comprendido entre el Lagar de los Portales
de Arriba hasta el límite del término municipal de Málaga,
que linda al Norte, con la misma vía pecuaria; al Sur con
la misma vía pecuaria y con la mojonera divisoria con el término
municipal de Málaga; al Este, con las parcelas de don Cristóbal
Fernández Alcoholado, don Juan José Pedrosa Cuenca, don
Francisco Meléndez Postigo, doña Francisca González Cuesta,
don Miguel González Cuesta, don Francisco Jiménez Valen-
zuela y don Francisco González Fernández, y al Oeste, con
las parcelas de don Antonio Sánchez López, don José Pedrosa
García, doña Juana González Mancebo, doña Rosario López
Jurado, doña Dolores Lozano Fernández, doña María Alco-
holado Mancebo, don Cristóbal González Mancebo, don Sebas-
tián Pino Valenzuela y don Francisco González Fernández.»

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, 30 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

A N E X O

REGISTRO DE COORDENADAS
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RESOLUCION de 30 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
total de la vía pecuaria Vereda del Higuerón, en el
término municipal de Los Barrios, provincia de Cádiz
(V.P. 883/01).

Examinado el expediente de deslinde de la Vía Pecuaria
«Vereda del Higuerón», en el término municipal de Los Barrios,
en la provincia de Cádiz, instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, se ponen de
manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Los
Barrios fueron clasificadas por Orden Ministerial de 31 de
enero de 1958, incluyendo la «Vereda del Higuerón», con
una anchura legal de 20,89 metros.

Segundo. Mediante Resolución de 11 de febrero de 2000,
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, y en virtud del Con-
venio de Cooperación suscrito entre la Consejería de Medio
Ambiente y el Ayuntamiento de Los Barrios para la Ordenación
y Recuperación de las vías pecuarias de este municipio, se
acordó el Inicio del Deslinde de la vía pecuaria antes referida,
en el término municipal de Los Barrios, provincia de Cádiz.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 13 de marzo de 2000, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, y publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 35, de 12 de febrero
de 2000.

En dicho acto se formularon alegaciones por parte de:

- Don Luciano Andrade García, en representación de la
Comunidad de Propietarios «Vegas de Magaña».

- Don Juan Pedro Toro Fernández de Peñaranda, en repre-
sentación de Guadacorte, S.A.

- Don Miguel Martín de Oliva Alvarez, en representación
de Patrón, S.A.

- Don Francisco Fernández Blanco.

Los alegantes manifiestan su desacuerdo con la anchura
de la vía pecuaria, entendiendo que ha quedado reducida a
una colada de 10 metros, resultando un sobrante enajenable
de 10,89 metros.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz
núm. 267, de 17 de noviembre de 2000.


