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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 Sevilla con fecha 28 de marzo de 2000, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de Ronda», tramo tercero, comprendido desde su
comienzo en el Arroyo del Peinado, hasta el Camino de Mar-
chelina, incluido el «Descansadero del Vínculo», en el término
municipal de Osuna, provincia de Sevilla, conforme a los datos
y descripción que siguen, y a tenor de las coordenadas abso-
lutas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 5.070 metros.
- Anchura: 75,22 metros.
- Superficie deslindada: 39,1639 ha.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Osuna, pro-
vincia de Sevilla, de forma alargada, con una anchura de
75,22 m, una longitud deslindada de 5.070 m, y una super-
ficie deslindada total de 39,1639 ha, que en adelante se cono-
cerá como «Cañada Real de Ronda», tramo tercero, que linda:

- Al Norte: Con el Arroyo del Peinado.
- Al Sur: Con el Camino de Marchelina.
- Al Este: Con fincas de doña María Pérez García, don

Rafael Soto Govantes, don Eduardo Fernández Pérez, don
Antonio Pradas Martín, doña Mª. Rosario Cejudo González,
don Francisco Puerta Ruiz, don Juan Peña de la Puerta, doña
Mercedes Alcázar Pérez, doña Margarita Pérez González, doña
Felisa Peña de la Puerta, doña Mª. Carmen Delgado Vela,
don Luis Calderón Fuentes, doña Rosario Gutiérrez García,
don Manuel Raúl Castellano Delgado, doña Felisa Peña de
la Puerta, doña María Mármol Verdugo, don Luis Calderón
Fuentes, doña Mª. Josefa Cruz de la Puerta.

- Al Oeste: Con fincas propiedad de doña Mª. Josefa Cruz
de la Puerta, don Eduardo Fernández Pérez, doña María Pérez
García, don Rafael Soto Govantes, doña María Pérez García,
don Luis Calderón Ramírez, don Manuel González Lupiáñez,
don Antonio Pradas Martín, doña Mª. Rosario Cejudo González,
doña Margarita Pérez González, doña Manuela Hinojosa Cam-
pillo, don Antonio Núñez Ramírez, doña Felisa Peña de la
Puerta, doña Margarita Pérez González, doña Mª. Josefa Cruz
de la Puerta, don Luis Calderón Fuentes, don Rafael Camuñez
Cansini, don Aniceto Peña de la Puerta, doña Felisa Peña
de la Puerta, don Luis Calderón Fuentes, don Manuel Soto
y Oriol, don Fernando Soto y Oriol, doña Dolores Rodríguez
Ortiz, doña Dolores Rodríguez Roldán, doña Mª. Rosario Ceju-
do González, don Fernando Soto y Oriol, don Antonio Ruiz
Porras y doña Mª. Rosario Cejudo González.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación 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 enero de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 27 DE ENERO DE
2003, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «CAÑADA
REAL DE RONDA», TRAMO TERCERO, DESDE EL ARROYO
DEL PEINADO, HASTA EL CAMINO DE MARCHELINA, EN

EL TERMINO MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL PROYECTO DE
DESLINDE DE LA VIA PECUARIA

«CAÑADA REAL DE RONDA», TRAMO 3.º

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde total de la vía pecuaria Colada del Tesoro,
en el término municipal de Medina Sidonia, provincia
de Cádiz (VP. 338/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Colada del Tesoro», en toda su longitud, en el término muni-
cipal de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Cádiz, se ponen de manifiesto los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las Vías Pecuarias del término municipal de
Medina Sidonia fueron clasificadas por Orden Ministerial de
fecha 16 de mayo de 1941, incluyendo la «Colada del Tesoro».

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 9 de junio de 2000, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria antes referida, en
el término municipal Medina Sidonia, provincia de Cádiz.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 12 de septiembre de 2000, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

En dicho acto de deslinde no se hacen manifestaciones
por parte de los asistentes.

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,
número 256, de fecha 5 de noviembre de 2001.

Quinto. A la Proposición de Deslinde no se han presentado
alegaciones.

Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de fecha 4 de diciembre de 2001, se acuerda la amplia-
ción del plazo establecido para instruir y resolver el presente
procedimiento de deslinde durante nueve meses más.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 11 de diciembre de
2002.

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, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada del Tesoro»,
en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz), fue cla-
sificada por Orden Ministerial de fecha 16 de mayo de 1941,
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a
lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de
13 de enero, 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, por el que se 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 Cádiz, con fecha 2 de julio de 2002, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde total de la vía pecuaria denominada
«Colada del Tesoro», en el término municipal de Medina Sido-
nia, provincia de Cádiz, a tenor de los datos y la descripción
que siguen, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 2.429,17 metros.
- Anchura: 16,718 metros.
- Superficie: 40.615,12 hectáreas.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Medina Sido-
nia, provincia de Cádiz, de forma alargada con una anchura
legal de 16,718 metros, la longitud es de 2.429,17 metros,
y la superficie deslindada de 4,061512 hectáreas, que en
adelante se conocerá como «Colada del Tesoro», que linda:

- Al Norte: Con finca propiedad de don Antonio Moreno
Camacho.

- Al Sur: Con finca propiedad de don Antonio Moreno
Camacho y con la línea divisoria con el término municipal
de Tarifa.

- Al Este: Con finca propiedad de don Antonio Moreno
Camacho.

- Al Oeste: Con finca propiedad de don Antonio Moreno
Camacho.»

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 enero de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 27 DE ENERO DE 2003, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE TOTAL DE LA VIA PECUARIA «COLADA DEL
TESORO» EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MEDINA SIDONIA

(CADIZ)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL DESLINDE

«COLADA DEL TESORO»

T.M. MEDINA SIDONIA (CADIZ)
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de febrero de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
actualiza el coste de plazas concertadas por dicho Ins-
tituto con centros para los sectores de personas mayo-
res y personas con discapacidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y en
la Disposición Adicional Segunda de la Orden de 30 de agosto

de 1996, por la que se regula la concertación de plazas con
Centros de atención especializada para los sectores de per-
sonas mayores y personas con discapacidad, los costes serán
actualizados reglamentariamente con efectos del día primero
de cada año en función del índice de precios al consumo
del ejercicio anterior.

Igualmente debemos tener en cuenta la Orden de 23 de
diciembre de 2002, de modificación parcial de la anterior-
mente mencionada, de 30 de agosto de 1996, en la que
se modificaron el coste de determinadas plazas, cuya entrada
en vigor es el día 1 de marzo de 2003 y, que igualmente
deben ser actualizados en función del índice de precios al
consumo del año anterior.

Publicado por el Instituto Nacional de Estadística el incre-
mento del IPC en el año 2002, éste asciende al 4 por 100.
Es por ello que esta Dirección Gerencia en virtud de las facul-
tades conferidas en la Disposición Final Primera de la Orden
citada,

R E S U E L V E

Primero. A partir del 1 de enero de 2003, el coste de
los distintos tipos de plazas ocupadas en Centros y Servicios
objeto de concertación por el Instituto Andaluz de Servicios
Sociales al amparo de la citada Orden de 30 de agosto, será
como cantidad máxima, la siguiente:

1. Plazas para personas mayores.
1.1. Plazas en Residencias:

a) Para personas mayores válidas: 22,05 E/día.
b) Para personas mayores asistidas: 39,63 E/día.
c) Para personas mayores con trastornos graves y con-

tinuados de conducta: 44,10 E/día.

1.2. Plazas en Centros de Día:
a) Plazas para mayores asistidos en unidades de día en

régimen de media pensión: 17,23 E/día.

2. Plazas para personas con discapacidad.
2.1. Plazas en Residencias:

a) Para personas con deficiencia mental gravemente afec-
tadas: 42,46 E/día.

b) Para personas adultas con deficiencia mental que ocu-
pan plaza en centro ocupacional: 28,78 E/día.

c) Para personas adultas con deficiencia mental: 21,56
E/día.

d) Para personas con deficiencia mental con alteraciones
graves y continuadas de conducta: 46,76 E/día.

e) Para personas con discapacidad física gravemente afec-
tadas: 46,76 E/día.

f) Para personas con parálisis cerebral gravemente afec-
tadas: 46,76 E/día.

2.2. Plazas en viviendas tuteladas:
a) Para personas adultas con deficiencia mental: 17,60

E/día.
b) Para personas adultas con deficiencia mental que ocu-

pan plaza en centro ocupacional: 24,83 E/día.

2.3. Plazas en Unidades de Día:
a) Para personas con deficiencia mental gravemente

afectadas:

a.1) De 8 a 19 usuarios: 485,32 E/mes.
a.2) A partir de 20 usuarios: 628,61 E/mes.


