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RESOLUCION de 14 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hace pública la subvención concedida al amparo
de la Orden que se cita, en materia de Comunidad
Gitana.

Mediante la Orden de 17 de marzo de 2004, BOJA
núm. 65, de 2 de abril de 2004, se estableció un régimen
de concesión de ayudas públicas en materia de Comunidad
Gitana (Plan Integral de la Comunidad Gitana).

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.00.00.46503.31G.6

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hace pública la
subvención que figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Entidad responsable: Ayuntamiento de Los Barrios.
Municipio de actuación: Los Barrios.
Denominación del proyecto: Actuación de Compensación
Socio-Educativa y de Formación de la Comunidad Gitana.
Coste total del proyecto: 50.000,00 E.
Aportación de la Comunidad Autónoma: 35.000,00 E.
Aportación de la Entidad Local: 15.000,00 E.

Cádiz, 14 de septiembre de 2004.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas.

Esta Delegación Provincial de Cultura, dando cumplimien-
to a lo establecido en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como a la Ley 17/2003, de 29
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2004, y de conformidad con la
Orden de 16 de julio de 1997 por la que se delegan com-
petencias en materia de gestión económica y contratación
administrativa, ha resuelto publicar las subvenciones conce-
didas en el 3er trimestre de 2004 que a continuación se
especifican.

1. Al amparo de la Orden de 16 de octubre de 2002 (BOJA
124, de 24.10.2002):

Beneficiario: Ayuntamiento de Almería.
Importe: 42.071 euros.
Actividad: V Encuentro de las Culturas Mediterráneas «Alamar».
Programa y aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.04.
46400. 45C. 4.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Ejido (Almería).
Importe: 15.026 euros.
Actividad: «XXVII Festival de Teatro de El Ejido».
Programa y aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.04.
46400. 45C. 4.

Beneficiario: Ayuntamiento de Padules (Almería).
Importe: 24.000 euros.
Actividad: «XXIII Edición del Festival de Música Tradicional
de la Alpujarrra».
Programa y aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.04.
46401. 45C. 5.

Beneficiario: Asoc. Cultural Jornadas de Teatro del Siglo de
Oro. Almería.
Importe: 30.050 euros.
Actividad: «XXI Jornadas de Teatro del Siglo de Oro».
Programa y aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.04.
48401. 45C. 3.

Almería, 10 de septiembre de 2004.- La Delegada, Ana
Celia Soler Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 8 de septiembre de 2004, por la que
se aprueba el amojonamiento del monte Garganta Hon-
da y Las Naranjas, incluido en el Grupo de Montes
de Jimena de la Frontera con código CA-11015-JA,
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y situado en el término municipal de Jimena de la
Frontera, de la provincia de Cádiz.

Expte. núm. D/31/03

Examinado el expediente de amojonamiento del monte
«Garganta Honda y Las Naranjas», incluido en el Grupo de
Montes de Jimena de la Frontera con Código de la Junta de
Andalucía CA-11015-JA, propiedad de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y situado en el término municipal de Jime-
na de la Frontera, instruido y tramitado por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, resultan
los siguientes

H E C H O S

1.º El expediente de amojonamiento del monte «Garganta
Honda y Las Naranjas» surge ante la necesidad de colocar
hitos con valor administrativo en el perímetro exterior donde
la linde actual del monte coincide con los linderos fijados
en el deslinde aprobado el día 20 de diciembre de 2001.

2.º Autorizado el amojonamiento administrativo de dicho
monte por Orden de Inicio de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 28 de noviembre de 2003 y habiéndose acordado
que las operaciones de amojonamiento se realizasen por el
procedimiento recogido en el Decreto 208/1997, de 9 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía en su artículo 63.4 remitiéndose al Título IV sobre
amojonamiento del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, en
el que se aprueba el Reglamento de Montes en virtud de lo
establecido en su artículo 145, se publica en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, el anuncio de acuerdo
de inicio del amojonamiento y la fecha y lugar para dar comien-
zo a las operaciones de amojonamiento el día 23 de marzo
de 2004.

3.º Después de tramitadas las debidas comunicaciones
y citaciones a los interesados y no haberse presentado recla-
mación alguna contra este acuerdo de inicio, procedió el Inge-
niero Operador, en la fecha anunciada, al comienzo del amo-
jonamiento por el piquete número uno del deslinde, haciendo
coincidir éste con el hito número uno del amojonamiento,
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junto a una pared de piedra en lo alto de un cerro. La linde
del monte discurre hasta el hito número tres por la divisoria
de aguas de dicho cerro en dirección Este. En un quiebro
de la linde del monte en dirección Sureste, siguiendo por la
divisoria de aguas, se colocó el hito número cuatro. Poste-
riormente en dirección Sur, y siguiendo la divisoria de aguas,
se colocó el hito número cinco. Después de atravesar el camino
vecinal, se marcó sobre unas grandes piedras cerca de la «Cue-
va Humosa» la cara labrada número seis. Tomando como
linde del monte los puntos más altos de los peñascos, se
colocó el hito número siete. En el lugar donde acababan las
piedras, se hizo la cara labrada número ocho. Siguiendo la
divisoria de aguas se colocaron los hitos números nueve y
diez. En este último hito diez, termina la colindancia del monte
público con la finca «El Helechal» y comienza la colindancia
con la finca «Bujeo Redondo».

La linde del monte siguió por la divisoria de aguas en
sentido descendente, colocando el hito número once en el
margen derecho del camino vecinal anteriormente mencio-
nado. Antes de llegar a la ubicación de este hito termina la
colindancia del monte con la finca «Bujeo Redondo» y empieza
la misma con la finca «Peruétano». Desde el hito número
once hasta el hito número diecisiete la linde del monte sigue
definida por la divisoria de aguas, discurriendo en paralelo
a un carril. En el hito diecisiete termina la colindancia con
la finca «Peruétano» y empieza la colindancia con la finca
«La Parrilla». A partir de aquí la linde sigue por la divisoria
de aguas en sentido descendente y continúa paralela al carril
hasta el hito número diecinueve. Continuando por la divisoria
de aguas que discurre paralela al carril se colocan los hitos
números veinte y veintiuno y se hace la cara labrada número
veintidós. Al cruzar la «Garganta de la Parrilla» se coloca el
hito número veintitrés en el margen derecho de la misma.
En el punto donde acababan unas piedras que afloraban en
el terreno se grabó la cara labrada número veinticuatro. Segui-
damente se colocaron los hitos números veinticinco, veintiséis
y veintisiete. En este último piquete, hubo un cambio en la
dirección de la linde del monte, que si bien venía siendo direc-
ción Oeste desde el hito veintiuno, cambió a dirección Sur.
Con un rumbo de doscientos treinta y un grados y a la distancia
de ciento setenta y nueve metros se colocó el hito número
veintiocho. Siguiendo la divisoria de aguas se colocaron los
hitos que van del número veintinueve hasta el treinta y ocho.
El hito número treinta y nueve se colocó en el lugar donde
confluía la divisoria de aguas que venía definiendo la linde
del monte por el río Guadarranque. En este piquete acaba
la colindancia del monte con la finca «La Parrilla» y comienza
con la finca «El Jilguero». A partir del hito número treinta
y nueve, la linde del monte quedó definida por el río Gua-
darranque en dirección noroeste hasta el hito número cuarenta,
siendo las colindancias en este tramo con las fincas «El Jil-
guero», «Buenas Noches» y «Buenas Noches Tamaral». En
el hito número cuarenta termina la linde definida por el río
Guadarranque y vuelve a quedar definida por la divisoria de
aguas. También en este hito cuarenta empieza la colindancia
con la finca «El Lentiscar». Siguiendo la divisoria de aguas,
se colocaron los hitos que van desde el número cuarenta y
uno hasta el número cincuenta y cuatro. Desde dicho hito,
la linde del monte quedó definida por una pared de piedra
colocándose a lo largo de la misma los hitos números cincuenta
y cinco, cincuenta y seis y cincuenta y siete. Con la colocación
de este piquete se cerró la linde del monte siguiendo la pared
de piedra y hasta el hito número uno. En este piquete número
uno termina la colindancia del monte público con la finca
«El Lentiscar» y comienza con la finca «El Helechal».

4.º Durante el día 23 de marzo de 2004 se realizaron
las operaciones de amojonamiento colocando un total de siete

hitos de primer orden, cuarenta y cuatro hitos de segundo
orden y seis caras labradas. Durante el día de apeo no se
formuló queja alguna sobre la ubicación de estos hitos.

5.º Notificado el período de vista del expediente a todos
los interesados expuestos en audiencia durante el plazo de
diez días, no se recibió reclamación alguna, por lo que las
líneas definidas por los hitos colocados en el acto de apeo
deberán adquirir carácter definitivo a efectos de consolidar
las lindes del monte.

A la vista de los anteriores Hechos, son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competencia de esta Consejería la resolución
de los expedientes de amojonamiento de montes públicos en
virtud de lo preceptuado en el Decreto 6/2000, de 28 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de básica de la Consejería de Medio Ambiente, así
como lo establecido al respecto en el punto 4.º del artículo 63
del vigente Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado por
Decreto 208/97, de 9 de septiembre.

Segundo. La aprobación del presente amojonamiento se
sustenta en lo regulado en el Título I de la Ley de Montes,
de fecha 8 de junio de 1957; Título IV del Reglamento de
Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero;
artículos 34 al 43 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía; Capítulo IV del Título III del Reglamento Forestal
de Andalucía aprobado por el Decreto 208/1997, de 9 de
septiembre; y demás disposiciones aplicables al caso.

Tercero. El expediente fue tramitado de acuerdo con lo
preceptuado por la legislación vigente relativa al amojonamien-
to de monte, insertándose el anuncio reglamentario en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y tramitándose las debidas comu-
nicaciones para conocimiento de los interesados.

Cuarto. Durante el apeo no se produjo protesta alguna
contra la ubicación de los hitos, y sin que durante el período
de vista correspondiente no se presentara reclamación alguna
según certifica la Delegación de Medio Ambiente en Cádiz
es por lo que esa Delegación propone que se apruebe el amo-
jonamiento en la forma en que fue llevado a cabo por el Inge-
niero Operador.

Quinto. La ubicación de cada uno de los hitos se describe
con precisión en las actas de apeo y quedando fielmente repre-
sentados en el plano y registro topográfico que obra en el
expediente.

Vistos los informes favorables a la realización del presente
amojonamiento evacuados por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Cádiz y de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural de esta Consejería, sien-
do que el procedimiento se ha ajustado a lo prescrito legal-
mente por la Ley 2/1992, de 15 de junio, Ley Forestal de
Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Ley
de Montes de 8 de junio de 1957, Reglamento de Montes
de 22 de febrero de 1962 y disposiciones concordantes; y
a la vista de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como la Ley 4/1999, de 13 de
enero, que modifica en parte la anterior, esta Consejería
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R E S U E L V E

Primero. Aprobar el amojonamiento del perímetro exterior
del Monte «Garganta Honda y Las Naranjas», incluido en el
Grupo de Montes de Jimena de la Frontera, con Código de
la Junta de Andalucía CA-11015-JA, perteneciente a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y ubicado en el término muni-
cipal de Jimena de la Frontera, en la forma en que ha sido
realizado por el Ingeniero Operador y según se detalla en las
Actas, Registros Topográficos y Planos que obran en el
expediente.

Segundo. Que se inscriba la resolución del presente expe-
diente en el Registro de la Propiedad, en virtud de lo establecido
en el artículo 148.2 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Montes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de septiembre de 2004

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 123/04,
interpuesto por Grupo de Electrificación Rural, Almo-
zara-Espartal, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Córdoba, se ha interpuesto por Grupo de Electrificación
Rural, Almozara-Espartal, recurso núm. 123/04, contra Reso-
lución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha
3.12.03, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto con-
tra Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Córdoba de fecha 4.10.02, recaída
en el expediente sancionador núm. P-073/01, instruido por
infracción administrativa en materia de Prevención Ambiental,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 123/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de septiembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 217/04,
interpuesto por don Rafael Buendía de Arellano, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Cádiz, se ha interpuesto por don Rafael Buendía Ramí-
rez de Arellano, recurso núm. 217/04, contra la Resolución
de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 30.4.04,
desestimatoria del recurso de alzada deducido contra Reso-
lución de la Delegación de Medio Ambiente en Cádiz de fecha
10.12.02, recaída en el expediente sancionador núm.
C-532/02, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 217/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de septiembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 215/04,
interpuesto por Sociedad de Cazadores representada
por don Alvaro ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Granada, se ha interpuesto por Sociedad de Cazadores
representada por don Alvaro, recurso núm. 215/04, contra
la Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha
17.2.04, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto con-
tra la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Granada de fecha 22.7.02 por la que
se acuerda la segregación del coto GR-10.279, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 215/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de septiembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.


