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0. Disposiciones estatales

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

REAL DECRETO 2130/2004, de 29 de octubre,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos
hidráulicos (Confederación Hidrográfica del Sur).

La Constitución, en su artículo 148.1.4.ª y 10.ª, dispone
que las comunidades autónomas podrán asumir competencias
en materia de obras públicas de interés para la comunidad
autónoma en su propio territorio, así como los proyectos, cons-
trucción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos,
canales y regadíos de su interés, y el artículo 149.1.3.ª, 22.ª
y 24.ª reserva al Estado la competencia exclusiva sobre rela-
ciones internacionales, legislación, ordenación y concesión de
recursos y aprovechamientos hidráulicos, cuando las aguas
discurran por más de una comunidad autónoma, así como
las obras públicas de interés general o cuya realización afecte
a más de una comunidad autónoma.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
atribuye en su artículo 13.9 competencias exclusivas en mate-
ria de obras públicas de interés para la comunidad autónoma,
cuya realización no afecte a otra comunidad autónoma y siem-
pre que no tengan la calificación legal de interés general del
Estado, y en el artículo 13.12 señala que son, asimismo,
competencias exclusivas de la comunidad autónoma los recur-
sos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuan-
do las aguas transcurran únicamente por Andalucía, y las aguas
subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro
territorio.

En consecuencia, procede traspasar a la citada comunidad
autónoma las funciones y servicios del Estado en materia de
recursos y aprovechamiento hidráulicos.

El Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre, deter-
mina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse
los traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el real decreto citado,
que también regula el funcionamiento del la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta comisión adop-
tó, en su reunión del día 10 de junio de 2004, el oportuno
acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por
el Gobierno mediante real decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públi-
cas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 29 de octubre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, adoptado por el
Pleno el 10 de junio de 2004, por el que se concretan las
funciones y servicios que deben ser objeto de traspaso a la
Comunidad Autónoma de Andalucía encomendados a la Con-
federación Hidrográfica del Sur y que se transcriben como
anexo a este real decreto.

Artículo 2. En consecuencia se traspasan a la Comunidad
Autónoma de Andalucía las funciones y servicios que se rela-
cionan en el referido acuerdo de la Comisión Mixta, en los
términos y condiciones allí especificados, así como los bienes,
derechos, obligaciones, medios personales y créditos presu-
puestarios correspondientes, en los términos que resultan del
propio acuerdo y de las relaciones anexas.

Artículo 3. Los traspasos a que se refiere este real decreto
tendrán efectividad a partir del día señalado en el acuerdo
de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de
Medio Ambiente produzca, en su caso, los actos adminis-
trativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en
el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en
el momento de la adopción del acuerdo, hasta la fecha de
su entrada en vigor.

Artículo 4. Los créditos presupuestarios que se determi-
nen, de conformidad con la relación número 6 del anexo,
serán dados de baja en los conceptos de origen y transferidos
por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en la sección 32 de los Presupuestos Generales
del Estado, destinados a financiar el coste de los servicios
asumidos por las comunidades autónomas, una vez se remitan
al departamento citado, por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, los respectivos certificados de retención de crédito,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente
sobre presupuestos generales del Estado.

Disposición final única. El presente real decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2004

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA

A N E X O

Don José María Pérez Toribio y doña María de la Soledad
Mateos Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía,

C E R T I F I C A N

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta celebrada
el día 10 de junio de 2004, se adoptó el Acuerdo sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de recursos
y aprovechamientos hidráulicos, en los términos que a con-
tinuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales y estatutarias en
las que se ampara el traspaso

La Constitución, en el artículo 148.1.4.ª y 10.ª, establece
que las comunidades autónomas podrán asumir competencias
en materia de obras públicas de interés para la comunidad
autónoma en su propio territorio y proyectos, construcción y
explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y
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regadíos de interés de la comunidad autónoma, y el artículo
149.1.3.ª, 22.ª y 24.ª reserva al Estado la competencia exclu-
siva sobre relaciones internacionales, la legislación, ordenación
y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuan-
do las aguas discurran por más de una comunidad autónoma,
así como las obras públicas de interés general o cuya rea-
lización afecte a más de una comunidad autónoma.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
en su artículo 13.9 y 13.12, establece que serán competencia
exclusiva de la Junta de Andalucía las obras públicas de interés
para la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya realización
no afecte a otra comunidad autónoma, y siempre que no tenga
la calificación legal de interés general del Estado, y los recursos
y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando
las aguas transcurran únicamente por Andalucía, así como
las aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte
a otro territorio.

B) Funciones de la Administración del Estado que asume
la comunidad autónoma e identificación de los servicios
que se traspasan

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía
las funciones y servicios que tiene encomendadas la Con-
federación Hidrográfica del Sur, en cuya posición se subroga,
a todos los efectos, la Junta de Andalucía.

2. Como consecuencia de lo anterior, la Junta de Anda-
lucía se subroga en las relaciones jurídicas que la Adminis-
tración General del Estado tiene respecto de la Confederación
Hidrográfica del Sur, y asume, en consecuencia, los derechos
y obligaciones que para dicha Administración deriven de tales
relaciones.

3. Quedan traspasadas a la Junta de Andalucía las fun-
ciones de dirección, tutela, control y cualquier otra que al
amparo del ordenamiento jurídico tiene encomendadas la
Administración del Estado respecto a la Confederación Hidro-
gráfica del Sur.

4. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía
las siguientes funciones, correspondientes al Ministerio de
Medio Ambiente en la medida en que no fueron traspasadas
por el Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo:

a) La ordenación, protección y concesión de los recursos
hidráulicos, el otorgamiento de autorizaciones de vertido y de
aprovechamiento del dominio público hidráulico y la policía
de aguas y cauces, en la delimitación actual del territorio de
la Confederación Hidrográfica del Sur, así como las funciones
de regulación y conducción de los recursos hídricos que tienen
por objeto garantizar la disponibilidad y aprovechamiento del
agua en dicho territorio, todo ello de conformidad con la legis-
lación del Estado en materia de aguas y en el marco de los
planes hidrológicos aprobados por el Estado.

b) La elaboración del plan hidrológico en el ámbito terri-
torial de la Confederación a que se refiere el párrafo a) anterior.

c) Asimismo se traspasan los servicios que desempeña
la Administración del Estado en la delimitación territorial actual
de la Confederación Hidrográfica del Sur relativos a la explo-
tación del abastecimiento de agua al Campo de Gibraltar, en
los términos en los que actualmente se está realizando.

C) Funciones y servicios que se reserva la Administración
del Estado

Permanecen en la Administración del Estado, y siguen
siendo de su competencia, todas las funciones y servicios que
tiene legalmente atribuidas en materia de obras hidráulicas,
salvo las que fueron traspasadas en virtud del Real Decreto

1132/1984, de 26 de marzo, y de las que son objeto de
este acuerdo.

En particular, serán funciones del Estado:

a) La legislación básica en materia de aguas, sin perjuicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) La aprobación de los planes hidrológicos, de acuerdo
con el artículo 40 del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio.

c) La programación, aprobación y ejecución de obras
hidráulicas que sean de interés general del Estado o cuya
realización afecte a alguna otra comunidad autónoma.

D) Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Andalucía

1. En el aspecto funcional, se arbitrarán fórmulas de coor-
dinación, suministro de información y asesoramiento técnico,
para el mejor cumplimiento de las funciones de ambas Admi-
nistraciones, sin perjuicio de las respectivas competencias.

2. El Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía podrán colaborar,
mediante los oportunos convenios, en el desarrollo de estudios,
ejecución y gestión de obras e instalaciones de interés general
del Estado o de interés de la comunidad autónoma.

3. La Comunidad Autónoma de Andalucía facilitará a la
Administración del Estado los datos que se requieren para
fines de estadística nacional o que sean necesarios en la pla-
nificación hidrológica. Por su parte, la Administración del Esta-
do suministrará a la comunidad autónoma los datos que se
precisen para fines de estadística de la comunidad autónoma
o que sean necesarios en la planificación hidrológica.

E) Bienes, derechos y obligaciones de la Administración
del Estado que se traspasan

1. Se traspasan los bienes inmuebles e instalaciones de
los que es titular la Administración del Estado y la Confe-
deración Hidrográfica del Sur, que figuran detallados en la
relación número 1, así como de cualesquiera otros de los
que puedan resultar titulares por hechos o circunstancias ante-
riores a la efectividad del traspaso, en el ámbito territorial
de la Confederación Hidrográfica del Sur.

2. Asimismo, se traspasa la maquinaria, vehículos, mobi-
liario, material de oficina, delineación, reprografía, topografía,
auscultación, laboratorio y otros, adscritos o propiedad también
de la citada Confederación.

3. La Comunidad Autónoma de Andalucía se subroga
en la posición que tiene la Administración del Estado en los
contratos en curso de ejecución, que figuran en la relación
número 2, de los que es titular el Ministerio de Medio Ambiente,
asumiendo la totalidad de los derechos y de las obligaciones
que no estuvieran reconocidas a 31 de diciembre de 2004.

4. Los contratos en curso de los que es titular el Ministerio
de Medio Ambiente, y que figuran en las relaciones números
3 y 4, continuarán siendo responsabilidad de dicho ministerio
hasta su ejecución, al igual que el pago de las deudas gene-
radas por aquellas y su liquidación final.

No obstante, las labores de dirección y control de obras
que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente serán rea-
lizadas materialmente por la Administración de la comunidad
autónoma, a través de los servicios y unidades administrativas
y de proyectos de que disponen los servicios de la Junta de
Andalucía, sin perjuicio de que los actos jurídicos formales
de entrega y recepción de las obras en cuestión, recepción
de certificaciones parciales, actos de liquidación y cualquier
otro necesario para instrumentar las operaciones de pago se
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realicen por los órganos competentes del Ministerio de Medio
Ambiente o por los representantes nombrados al efecto por
dicho ministerio.

Una vez terminadas tales obras, se incorporarán al patri-
monio de la comunidad autónoma traspasado por este acuer-
do, sin más requisitos que la celebración del acto en que
se formalice la entrega y recepción de las obras mediante
la correspondiente entrega de la documentación y levanta-
miento del acta en que figuren los extremos de las obras que
se entregan, trámite que será suficiente para la inscripción
a favor de la comunidad autónoma de la propiedad de tales
obras en los registros pertinentes.

El contenido de este párrafo será de aplicación para las
demás obras hidráulicas y los servicios, suministros y trabajos
técnicos, relacionados con aquellas, que se contraten con ante-
rioridad a la fecha de efectividad de los traspasos.

5. Las obras incluidas en los apartados precedentes esta-
rán sujetas al cumplimiento de los principios y procedimiento
establecidos en el artículo 114 del texto refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio.

6. La Comunidad Autónoma de Andalucía se subroga
en todos los derechos y obligaciones derivados de la gestión
de los servicios prestados por la Confederación Hidrográfica
del Sur.

7. En el supuesto de que fuera necesario introducir correc-
ciones o rectificaciones en las relaciones contempladas en los
apartados 1, 3 y 4 anteriores, se llevarán a cabo, previa cons-
tatación por ambas Administraciones, mediante certificación
expedida por la Secretaría de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias.

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan

1. En las relaciones adjuntas números 5.1 y 5.2 se refe-
rencia nominalmente el personal que, en los términos legal-
mente previstos por el Estatuto de Autonomía y demás normas
aplicables en cada caso, y en las condiciones que figuran
en sus expedientes de personal, pasa a depender de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

2. Por la Subsecretaría de Medio Ambiente, u órgano
de ésta a la que se le encomiende, se notificará a los inte-
resados la efectividad del traspaso operado por este acuerdo
y la subrogación total de la Junta de Andalucía en la posición
que la Administración del Estado tenía respecto a la Con-
federación Hidrográfica del Sur. Asimismo, se remitirá a los
órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía una copia certificada de todos los expedientes de
este personal traspasado, así como los certificados de haberes,
referidos a las cantidades a devengar durante 2004.

3. En el supuesto de que fuera necesario introducir correc-
ciones o rectificaciones en las referidas relaciones de personal,
se llevarán a cabo, previa constatación por ambas Adminis-
traciones, mediante certificación expedida por la Secretaría
de la Comisión Mixta de Transferencias.

4. El personal que tenga una relación de servicio o laboral
con la Confederación Hidrográfica del Sur y se encuentre en
una situación administrativa que implique el derecho a rein-
gresar en una plaza o puesto de trabajo en la mencionada
entidad ejercerá los derechos correspondientes a dichas situa-
ciones ante la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre
que el pase a alguna de aquellas situaciones se hubiera pro-
ducido desde una plaza o puesto dependiente de la citada
Confederación.

G) Valoración definitiva de las cargas financieras de las
funciones traspasadas

1. La valoración provisional en el año base 1999 que
corresponde al coste efectivo anual de los medios que se tras-
pasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía se eleva a
52.320.706,69 euros. Dicha valoración será objeto de revisión
en los términos establecidos en el artículo 16.1 de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medi-
das fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía.

2. La financiación, en euros de 2004, que corresponde
al coste efectivo anual, es la que se recoge en la relación
número 6.

3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión
del Fondo de suficiencia a que se refiere el artículo 16.1 citado,
este coste se financiará mediante la consolidación en la sección
32 de los Presupuestos Generales del Estado de los créditos
relativos a los distintos componentes de dicho coste, por los
importes que se determinen, susceptibles de actualización por
los mecanismos generales previstos en cada Ley de Pre-
supuestos.

H) Documentación y expedientes de los servicios que se
traspasan

La entrega de la documentación y expedientes relativos
a los servicios que se traspasan se efectuará dentro del plazo
de tres meses a partir de la efectividad del traspaso a que
se refiere este acuerdo.

I) Fecha de efectividad de los traspasos

El traspaso de funciones y medios objeto de este acuerdo
tendrá efectividad a partir del día 1 de enero de 2005.

Y para que conste, expedimos la presente certificación
en Madrid, a 10 de junio de 2004.- Los Secretarios de la
Comisión Mixta, José María Pérez Toribio y María de la Soledad
Mateos Marcos.

«Las relaciones núm. 1.1; núm. 1.2; núm. 1.3; núm. 1.4;
núm. 1.5; Relación núm. 2, núm. 3, núm. 4 y Relación
número 5.1 y número 5.2, del presente Real Decreto, apa-
recen publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 16 de
noviembre de 2004, desde la página 37689 a la 37790,

ambas inclusive.»

RELACION NUMERO 6

I. COSTE EFECTIVO DEL TRASPASO
(En miles de euros de 2004)

Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente

Organismo 227

1. Coste para la Confederación Hidrográfica del Sur

Gastos
Capítulo I ................................................... 15.000
Capítulo II .................................................. 5.645
Capítulo VI .................................................. 9.090

Total gastos..................................... 29.735
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Ingresos
Tasas, cánones y precios públicos ................. 12.870
Otros ingresos ............................................. 2.787

Total ingresos ............................... 15.657

2. Coste para el Ministerio de Medio Ambiente

Gastos
Capítulo I ................................................... 900
Capítulo II .................................................. 312
Capítulo VI .................................................. 54.600

Total gastos..................................... 55.812

II. IMPUTACION PRESUPUESTARIA DEL COSTE

Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente

Programa Capítulo Concepto Importe

800X Capítulo IV 410 10.600
512A Capítulo VI 611 49.290
800X Capítulo VII 710 10.000

Total coste ................................. 69.890

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Participación y Solidaridad en
la Educación, por la que se establece el calendario
para el desarrollo de las elecciones de representantes
en los Consejos Escolares de los Centros Docentes
Públicos y Privados Concertados, a excepción de los
Centros para la Educación de Adultos y los Uni-
versitarios.

Las Ordenes de la Consejería de Educación y Ciencia de
15 de octubre de 1998 (BOJA del 29) y de 21 de octubre
de 2002 (BOJA de 31) han regulado los procesos electorales
para la renovación y constitución de los Consejos Escolares
en los Centros Docentes públicos y privados concertados a
excepción de los Centros para la Educación de Adultos y de
los Universitarios. La disposición final primera de la de 15
de octubre de 1998 establece que hay que fijar el corres-
pondiente calendario cuando se vayan a llevar a cabo elec-
ciones para los Consejos Escolares.

En su virtud, la Dirección General de Participación y Soli-
daridad en la Educación en uso de las atribuciones conferidas
por el Decreto 242/2004, de 18 de mayo, de estructura orgá-
nica de la Consejería de Educación, resuelve:

Primero. Los procesos electorales de Consejos Escolares
a llevar a cabo en los Centros Docentes públicos y privados
concertados a excepción de los Centros para la Educación
de Adultos y de los Universitarios, se desarrollarán de acuerdo
con el siguiente calendario:

1. La Junta Electoral se constituirá entre los días 9 y
10 de diciembre de 2004.

2. El plazo de admisión de candidaturas será el com-
prendido entre los días 13 y 17 de diciembre de 2004, y
han de presentarse en el centro coincidiendo con el horario
escolar.

3. La Junta Electoral hará pública la lista provisional de
candidatos y candidatas el día 20 de diciembre de 2004 y
la lista definitiva el día 22 del mismo mes.

4. Las papeletas de voto deberán estar confeccionadas
con anterioridad al día 14 de enero de 2005.

5. La campaña electoral se llevará a cabo entre los días
10 de enero a 21 de enero de 2005.

6. La celebración de las elecciones tendrá lugar durante
los siguientes días:

- 25 de enero de 2005 para el sector del alumnado,

- 26 de enero de 2005 para el sector de padres y madres
de alumnos y alumnas,

- y 27 de enero de 2005 para el sector del profesorado,
del personal de administración y servicios y, en su caso, del
personal de atención educativa complementaria.

7. La proclamación de candidatos electos deberá rea-
lizarse antes del 28 de enero de 2005.

8. La constitución del nuevo Consejo Escolar deberá rea-
lizarse antes del 4 de febrero de 2005.

Segundo. En el supuesto de que por razones excepcionales
y justificadas la elección de los representantes de los distintos
sectores no se pudiera llevar a cabo de acuerdo con el calen-
dario fijado anteriormente, la correspondiente Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación podrá autorizar, por escri-
to, el cambio de fecha de dicha elección siempre que se lleve
a cabo en el plazo más breve posible.

Tercero. De conformidad con el artículo 9 de la Orden
de 15 de octubre de 1998, por la que se regulan los procesos
electorales para la renovación y constitución de los Consejos
Escolares en los Centros Docentes públicos y privados con-
certados a excepción de los Centros para la Educación de
Adultos y de los Universitarios, los días en que se celebren
las elecciones de los representantes de los distintos sectores
de la comunidad educativa no podrán ser declarados no
lectivos.

Cuarto. 1. Los Delegados y Delegadas Provinciales de
la Consejería de Educación, en el ámbito de sus competencias,
darán traslado de esta Resolución a todos los centros docentes
a los que se refiere la misma.

2. Los Directores y Directoras de los centros docentes
arbitrarán las medidas necesarias para que la presente Reso-
lución sea conocida por todos los sectores de la comunidad
educativa, para lo cual facilitarán copia de la misma al Consejo
Escolar, al Claustro de Profesores, a las Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos y Alumnas, a las Asociaciones de Alum-
nos y Alumnas, al personal de administración y servicios y,
en su caso, de atención educativa complementaria.

Quinto. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 1 de diciembre de 2004.- El Director General,
Francisco Martos Crespo.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2004, de
la Vinceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero
(BOJA núm. 8, de 19 de enero), habiéndose observado el
procedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta
Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 14 de marzo de 1995, por la que se delegan
competencias en materia de personal (BOJA núm. 56, de
7 de abril), resuelve la convocatoria del puesto de libre desig-
nación convocado por Resolución de esta Viceconsejería de
22 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 196, de 6 de octubre
de 2004), y que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato
elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de noviembre de 2004.- El Viceconsejero,
José M.ª Rodríguez Gómez.

A N E X O

DNI: 24.156.000.
Primer apellido: Alvarez.
Segundo apellido: García.
Nombre: Francisco Javier.
Denominación puesto de trabajo adjudicado: Director.
Código R.P.T.: 1474210.
Consejería/Organismo Autónomo: Cultura.
Centro directivo: Biblioteca de Andalucía.
Localidad: Granada.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Biblioteconomía.
Nivel complemento destino: 28.
Complemento específico: XXXX- 16.064,52.
Experiencia: 2.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2004, de
la Universidad de Jaén, por la que se adjudica puesto
de trabajo adscrito a grupos A, B y C de personal
funcionario de Administración y Servicios, convocado
por Resolución que se cita.

Por Resolución de 5 de octubre de 2004 (BOJA de 21
de octubre de 2004), se convocó concurso para la provisión
de puestos de trabajo de personal funcionario de Adminis-
tración y Servicios, adscritos a los grupos A, B y C.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valo-
rados los méritos alegados por los concursantes a que hacen
referencia las bases primera y quinta de la convocatoria, este
Rectorado, en virtud de las competencias establecidas en el
artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y a
la vista de las propuestas elevadas por las diferentes Comi-
siones de Valoración constituidas al efecto,

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar el puesto de trabajo convocado a con-
curso, a la plaza ofertada al funcionario que se relaciona en
el Anexo único de esta Resolución.

Segundo. De conformidad con la base 6.6 de la con-
vocatoria, el cese y la toma de posesión del destino obtenido
tendrá lugar en la fecha que señale la Gerencia.

Tercero. Los traslados que se deriven de esta Resolución,
tendrán la condición de voluntarios y, en consecuencia, no
generarán derecho al abono de indemnización por concepto
alguno.

Cuarto. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo previsto en la Ley 5/1993, arts. 8.2.º
y 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo
que contra la misma podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución.

Jaén, 19 de noviembre de 2004.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO UNICO

A la Resolución de 19 de noviembre de 2004, de la
Universidad de Jaén, por la que se adjudica el puesto de
trabajo adscrito a grupos A, B y C de personal funcionario
de administración y servicios, convocado por Resolución de
5 de octubre de 2004.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir dos puestos de trabajo
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, y en virtud de la competencia
delegada en el artículo 8 de la Orden de 17 de septiembre
de 2004, por la que se delegan competencias en diversas
materias en los órganos de la Consejería, se anuncia la con-
vocatoria de dos puestos de trabajo de libre designación con
arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en el Anexo a la presente
Resolución, que próximamente van a quedar vacantes.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño de los puestos convocados en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma. Sra.
Delegada Provincial de Justicia y Administración Pública en
Cádiz, y serán presentadas en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en
el Registro General de la Delegación de Justicia y Administración
Pública en Cádiz sita en Calle Nueva número 4, ello sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y deberá
ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará
constar, además del número de registro de personal, Cuerpo
de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

- Títulos académicos.
- 3 Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
- Antigüedad.
- El Grado personal consolidado.
- Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Quinta. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto impug-
nado, a elección de aquél, de acuerdo con lo previsto en los

artículos 8, 14, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición en el plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26/11, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

Cádiz, 22 de octubre de 2004.- La Delegada, María
Gemma Araujo Morales.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 22 DE OCTUBRE DE 2004

Centro de destino: Delegación Provincial de Justicia y Admón.
Pública de Cádiz.
Código: 2974710.
Denominación: Sv. Justicia.
Número: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Tipo Administración:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A 11.
Area funcional/Area relacional: Admón. Pública.
Complemento de destino: 27.
Complemento específico: RFIDP E/m: XXXX-14.787,96.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación: Licenciado en Derecho.
Formación:
Otras características:
Localidad: Cádiz.

Centro de destino: Delegación Provincial de Justicia y Admón.
Pública de Cádiz.
Código: 7958110.
Denominación: Secretaría Inst. Medic. Legal.
Número: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Tipo Administración:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional/Area relacional: Admón. Pública.
Complemento de destino: 26.
Complemento específico: RFIDP E/m: XXXX-12.742,92.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 2.
Titulación:
Formación:
Otras características:
Localidad: Cádiz.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994,
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de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 6 de septiembre de 2004
(BOJA núm. 181, de 15 de septiembre), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro
General de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana,
s/n, o en el Registro General de la Delegación Provincial de
Turismo, Comercio y Deporte, en Sevilla, calle Trajano,
núm. 17, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004.- El Viceconsejero,
Sergio Moreno Monrové.

A N E X O

CONVOCATORIA DE P.L.D.

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de trabajo: Delegación Provincial de Turismo, Comercio
y Deporte.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 515210.
Denominación del puesto de trabajo: Sv. Turismo.
Núm: 1.
Ads.: F.
Gr.: A-B.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/relacional: Turismo/Administración Pública.
Niv. C.D.: 26.
C. específico: 13.211,64 E.
R: X.
F: X.
I: X.

D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación: Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia que tiene delegada
por la Orden de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 101, de 29.8.2002), anuncia la
provisión de un puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería de Salud, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación, que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación
del puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Salud, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda.
de la Innovación, s/n, Edif. Arena 1, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose de un currículum vitae, en el que
se hará constar, además del Número de Registro de Personal,
Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen-
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.
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3. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004.- El Viceconsejero,
Enrique González Fernández.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro directivo: Secretaría General de Calidad y Moder-
nización.
Denominación y código del puesto: Secretario/a Secretario/a
General.
Código: 2058310.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: C/D.
Cuerpo: P-C10.
Area funcional: Admón. Pública.
C.D.: 18.
C. específico RFIDP E/m: XXXX-7.286,16 E.
Experiencia: 1 año.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, de corrección
de errores de las de 8 de marzo y de 19 de julio,
por las que se aprueban, respectivamente, la reso-
lución provisional y definitiva de la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de la categoría
de Médicos de Familia en Dispositivos de CCU, con-
vocado por la Resolución que se cita.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 54, de 18 de marzo, y núm. 146, de 27 de julio,
respectivamente, la Resolución de 8 de marzo de 2004, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se aprueba la resolución provisional
de la fase de selección del proceso extraordinario de conso-
lidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de la categoría de Médicos de Familia en Dispositivos de Cui-
dados Críticos y Urgencias, convocado por Resolución de 1
de octubre de 2002 (BOJA núm. 125, 26 de octubre), y
la Resolución de 19 de julio de 2004, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se aprueba la resolución definitiva de dicha
fase de selección, se ha advertido errores en sus textos, trans-
cribiéndose a continuación la oportuna rectificación, que no
supone alteración alguna en las relaciones provisional y defi-
nitiva de aspirantes aprobadas mediante dichas Resoluciones.

Página núm. 6.812 (BOJA núm. 54).

Donde dice:
«Cuarto. Anunciar, que conforme al contenido de las actas

de los Tribunales Calificadores, ninguno de los opositores que
provisionalmente han superado la fase de selección se encuen-
tra en activo ni tiene plaza reservada, como personal estatutario
fijo de la categoría de Médico de Familia, en los Centros Sani-

tarios del Servicio Andaluz de Salud, por lo que no procede
incrementar las plazas ofertadas en la convocatoria conforme
a lo establecido en la base 2.11.2 del Anexo I de la Resolución
de convocatoria.»

Debe decir:
«Cuarto. Incrementar provisionalmente las plazas oferta-

das en la categoría de Médicos de Familia en Dispositivos
de Cuidados Críticos y Urgencias, conforme a lo establecido
en la base 2.11.2 del Anexo I de la Resolución de convocatoria,
que pasarían de 269 a 270 plazas, al ponerse de manifiesto
en las actas del Tribunal Calificador que don Faustino Ramón
Monís Delgado, con DNI 24.832.035, ha superado provi-
sionalmente la fase de selección y ostenta la condición de
personal estatutario fijo en la categoría de Médico de Familia,
encontrándose actualmente en activo en un Centro Sanitario
del Servicio Andaluz de Salud.»

Página núm. 16.657 (BOJA núm. 146).

Donde dice:
«Cuarto. Anunciar, que conforme al contenido de las actas

de los Tribunales Calificadores, ninguno de los opositores que
definitivamente han superado la fase de selección se encuentra
en activo ni tiene plaza reservada, como personal estatutario
fijo de la misma categoría a la que concursa, en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, por lo que no procede
incrementar las plazas ofertadas.»

Debe decir:
«Cuarto. Incrementar definitivamente las plazas ofertadas

en la categoría de Médicos de Familia en Dispositivos de Cui-
dados Críticos y Urgencias, conforme a lo establecido en la
base 2.11.2 del Anexo I de la Resolución de convocatoria,
que pasan de 269 a 270 plazas, al ponerse de manifiesto
en las actas del Tribunal Calificador que don Faustino Ramón
Monís Delgado, con DNI 24.832.035, ha superado defini-
tivamente la fase de selección y ostenta la condición de per-
sonal estatutario fijo en la categoría de Médico de Familia,
encontrándose actualmente en activo en un Centro Sanitario
del Servicio Andaluz de Salud.»

Sevilla, 22 de noviembre de 2004.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se declara desierto el pues-
to de libre designación, convocado por la Resolución
que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero
(BOJA núm. 8, de 19 de enero), habiéndose observado el
procedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta
Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 14 de marzo de 1995, por la que se delegan
competencias en materia de personal (BOJA núm. 56, de
7 de abril), resuelve declarar desierto el puesto de libre desig-
nación convocado por Resolución de esta Viceconsejería de
27 de julio de 2004 (BOJA núm. 157, de 11 de agosto de
2004), y que figura en el Anexo de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
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ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de noviembre de 2004.- El Viceconsejero,
José M.ª Rodríguez Gómez.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Biblioteca de Andalucía.
Localidad: Granada.
Denominación del puesto: Director.
Código: 1474210.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Biblioteconomía.
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento Específico: XXXX-16.064,52.
Experiencia: 2.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, de concesión
de subvenciones a las Entidades Locales de la provincia
de Huelva que se citan, para mejora de su infraes-
tructura en el año 2004.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas al ampa-
ro de lo dispuesto en la Orden de 27 de enero de 2004,
de concesión de subvenciones a Entidades Locales en 2004
para mejora de su infraestructura (BOJA 25, de 6 de febrero
de 2004) y de acuerdo con los siguientes.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Las Entidades Locales, que se citan mediante
anexo a la presente, presentaron solicitudes de subvención
acogiéndose a lo dispuesto en la mencionada Orden, en el
plazo y forma establecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden reguladora así como las disponibilidades
presupuestarias.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

III. En el artículo 20 de la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio

se recogen las normas especiales en materia de subvenciones
y ayudas públicas.

IV. La Orden de la Consejería de Gobernación, de 27
de enero de 2004, establece las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones a entidades locales para mejora de
su infraestructura, disponiendo en su artículo 35.2 que la
competencia para resolver los expedientes correspondientes
a subvenciones que se refieran a actuaciones que tengan un
plazo de ejecución de hasta un año corresponde al Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía, por delegación expresa
del Consejero de Gobernación.

En virtud de lo expuesto y evaluados los proyectos pre-
sentados en la comisión de selección constituida al efecto,

D I S P O N G O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante Anexo a la presente una subvención, por el importe
que se señala para cada una de ellas y para la finalidad que
igualmente se indica, con cargo a la aplicación presupuestaria
765.00.81A, código de proyecto 1998/21 0523.

Las subvenciones se imputarán al/los ejercicio/s econó-
mico/s que se señala/n, con indicación, en su caso, de la
aportación de la Entidad Local y de las condiciones impuestas
a la misma.

Segundo. Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas que, reuniendo los requisitos exigidos en las bases regu-
ladoras, no hayan alcanzado suficiente puntuación en la valo-
ración conjunta de los proyectos. No obstante lo anterior, si
existiera consignación presupuestaria, como consecuencia de
incrementos de crédito o de las incidencias que pudieran pro-
ducirse en la tramitación de los expedientes, se atenderán
dichas solicitudes en el orden que se hubiera establecido en
la correspondiente comisión de valoración, hasta agotar las
disponibilidades presupuestarias.

Tercero. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
el que se establezca en el Anexo para cada beneficiario, con-
tado a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la presente Resolución.
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Cuarto. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno,
30.3.2004, por el que se excepciona de lo dispuesto en el
artículo 20.1 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio a las sub-
venciones concedidas por la Consejería de Gobernación al
amparo de la Orden de convocatoria.

Quinto. La justificación del gasto total de la actuación
subvencionada se realizará ante el órgano concedente de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 del Reglamento
regulador de los procedimientos de concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
y en la forma establecida en el artículo 37 de la Orden
reguladora.

Sexto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas por la presente Resolución, así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regu-
larán por lo dispuesto en los artículos 105 y 112 de la Ley
5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Octavo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Huelva, 18 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2004, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en concordancia con el artículo 20.3 de
la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el 2004, esta Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Huelva, ha resuelto dar publicidad a la concesión
de las subvenciones, que se citan mediante anexo, otorgadas
al amparo de la Orden de 27 de enero de 2004, por la que
se convoca la concesión de subvenciones a Entidades Locales
para la financiación de gastos corrientes originados por la pres-
tación de servicios obligatorios, de acuerdo con las bases regu-
ladoras aprobadas por la Orden de la Consejería de Gobernación
de 13 de marzo de 2002 y con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.11.00.01.21.460.00.81 A.8

Huelva, 23 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de octubre de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de trans-
porte urbano colectivo de Ronda (Málaga). (PP.
3697/2004).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete individual 0,65 euros
Bono-bus individual 12,35 euros

(30 viajes para escolares y pensionistas)
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Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de octubre de 2004.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 29 de noviembre de 2004, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Ecoreciclajes de Arcos, SL, encargada
de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza
viaria en el municipio de Arcos de la Frontera (Cádiz),
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Secretario General de la Federación de Servicios
Públicos de UGT de Cádiz en representación de la empresa
Ecoreciclajes de Arcos, SL, encargada de la recogida de resi-
duos sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio de
Arcos de la Frontera (Cádiz), ha sido convocada huelga a partir
del día 7 de diciembre de 2004, con carácter de indefinida
y que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de
dicha empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa Ecoreciclajes de Arcos, S.L.,
encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos y lim-
pieza viaria en el municipio de Arcos de la Frontera (Cádiz),
presta un servicio esencial para la comunidad, cual es el man-
tenimiento de la salubridad, y por ello la Administración se
ve compelida a garantizar dicho servicio esencial mediante
la fijación de servicios mínimos, por cuanto que la falta de
salubridad en dicho término municipal, colisiona frontalmente
con el derecho a la salud proclamado en el artículo 43 de
la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar

los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre
de 2002, Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril
sobre reestructuración de Consejerías; y la doctrina del Tribunal
Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada en la empre-
sa Ecoreciclajes de Arcos, S.A., encargada de la recogida de
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio
de Arcos de la Frontera (Cádiz), a partir del día 7 de diciembre
de 2004, con carácter de indefinida y que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de la citada empresa, deberá
ir acompañada del mantenimiento de los servicios mínimos
que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 29 de noviembre de 2004

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Cádiz.

A N E X O

- 1 Camión de la dotación de 1 conductor y 2 peones,
en jornada ordinaria, a fin de realizar los lunes el servicio
del Barrio Bajo, los martes el servicio del Barrio Alto, el miér-
coles el servicio de las Barriadas Rurales, el jueves el servicio
del Barrio Bajo, el viernes el servicio del Barrio Alto y el sábado
el servicio de las Barriadas Rurales.

- 1 Camión con la dotación de 1 conductor y 2 peones,
en jornada ordinaria, en días alternos, a fin de realizar el
servicio de la Ruta del Casco Antiguo.

ORDEN de 30 de noviembre de 2004, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de las empresas del sector
de Telemárketing, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por las organizaciones sindicales de ámbito nacional UGT
y CC.OO. y la Confederación Intersindical Gallega, ha sido
convocada huelga en las empresas en el sector de Telemár-
keting, para los días 7, 23 y 30 de diciembre de 2004, desde
las 00,00 horas hasta las 24,00 horas (en esta jornada la
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huelga comenzará al inicio del primer turno, aunque éste
comience antes de las 00 horas de los días 7, 23 y 30 de
diciembre de 2004, y finalizará una vez terminado, el último
turno, aunque finalice más tarde de las 24 horas de los días
7, 23 y 30 de diciembre de 2004 y que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de dicho sector.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que las empresas del sector de telemárketing
prestan un servicio esencial para la comunidad en todo lo
relativo al ámbito de la Administración Pública al que afectan
la asistencia telefónica de emergencias de Andalucía, de coor-
dinación operativa municipal, bomberos, policía y teleasisten-
cia a ancianos, discapacitados, mujeres y menores maltratados
así como el servicio de averías de la producción y transporte
de energía eléctrica, gas y suministro de agua, ya que las
mismas requieren una respuesta inmediata que debe hacerse
compatible con el derecho a la huelga de los trabajadores
que desarrollan su labor en este sector por cuanto que la
falta de protección de los referidos servicios prestados en el
sector de telemárketing colisiona frontalmente con los derechos
a la vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43
de la Constitución Española.

Habiéndose reunido las partes en seno del SIMA (Servicio
Interconfederal de Mediación y Arbitraje) con el fin de llegar
a un acuerdo y no habiendo sido posible el mismo, de con-
formidad con lo que disponen los preceptos legales aplicables,
artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución; artículo 10.2 del
Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del
Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril sobre reestructuración de Consejerías;
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada para los
días 7, 23 y 30 de diciembre de 2004, desde las 00,00
horas hasta las 24,00 horas (en esta jornada la huelga comen-
zará al inicio del primer turno, aunque éste comience antes
de las 00 horas de los días 7, 23 y 30 de diciembre de
2004, y finalizará una vez terminado el último turno, aunque
finalice más tarde de las 24 horas de los días 7, 23 y 30
de diciembre de 2004 y que, en su caso, podrá afectar a
todos los trabajadores de las empresas en el sector de Tele-
márketing que prestan servicio, para la comunidad en todo
lo relativo al ámbito de la Administración Pública al que afectan
la asistencia telefónica de emergencias de Andalucía, de coor-
dinación operativa municipal, bomberos, policía y teleasisten-

cia a ancianos, discapacitados, mujeres y menores maltratados
así como el servicio de averías de empresas que lleven a cabo
la producción y transporte de energía eléctrica, gas y suministro
de agua, se entenderá condicionada al mantenimiento de los
mínimos necesarios para el funcionamiento de este servicio
que figura en el Anexo.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada
la huelga, la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmos./as Sres. Delegados/as Provinciales de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía.

A N E X O

- Con carácter general:

Personal de operaciones: En cada turno, el 70% del per-
sonal que presta sus servicios habitualmente.

Personal Técnico: En cada turno, el 50% del personal
que presta sus servicios habitualmente.

- Emergencias 112 Andalucía: Centro regional y pro-
vinciales:

Personal de operaciones: En cada turno, el 80% del per-
sonal que presta sus servicios habitualmente.

Personal Técnico: En cada turno, el 50% del personal
que presta sus servicios habitualmente.

- Para el servicio de averías en la producción, transporte
de energía eléctrica, gas y suministro de agua:

Personal de operaciones: En cada turno, el 60% del per-
sonal que presta sus servicios habitualmente.

Personal Técnico: En cada turno, el 40% del personal
que presta sus servicios habitualmente.

- En todos los casos en los que de la aplicación del res-
pectivo porcentaje resultase un resto, se adicionará una unidad
a la prestación del servicio mínimo.
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 23 de noviembre de 2004, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2523/2004, interpuesto
por don José M.ª García Padial, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Don José M.ª García Padial, ha interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, con sede en Granada, el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2523/2004, contra la Orden de 3
de marzo de 2004, por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de Oficinas de Farmacia (BOJA núm. 47,
de 9 de marzo de 2004).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2523/2004.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físicas
y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos
por la disposición impugnada, para que comparezcan y se
personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Orden.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ORDEN de 29 de noviembre de 2004, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta el personal afectado por el Convenio Colectivo
del Sector de Telemarketing, mediante el estableci-
miento de servicios mínimos.

Por la Organización Sindical CC.OO., UGT y CGT ha sido
convocada huelga que, en su caso, podría afectar a todos/as
los trabajadores/as de todas las empresas del sector de tele-
marketing en todo el territorio nacional los días 7, 23 y 30
de diciembre desde las 00,00 horas hasta las 24,00 horas,
comprendiendo los turnos con terminación el día 7 y con fina-
lización el día 30.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por

la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que los trabajadores de las empresas del sector
de telemarketing prestan un servicio esencial para la comu-
nidad, en cuanto éste afecta a servicios sanitarios, cuya para-
lización puede afectar a la salud y a la vida de los usuarios
de la sanidad pública, y por ello la Administración se ve com-
pelida a garantizar el referido servicio esencial mediante la
fijación de los servicios mínimos en la forma que por la presente
Orden se determina, por cuanto que la falta de protección
del referido servicio prestado por dicho personal colisiona fron-
talmente con los derechos a la vida y a la salud proclamados
en los artículos 15 y 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, de acuerdo con lo que dis-
ponen los preceptos legales aplicables, artículos 28.2.15 y
43 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley
17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de
diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía de 26 de noviembre de 2002; y la doctrina del
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
la totalidad de los trabajadores de las empresas del sector
de telemarketing, oídas las partes afectadas, se entenderá con-
dicionada al mantenimiento de los mínimos estrictamente
necesarios para el funcionamiento de este servicio, según se
recoge en Anexo I.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
servicios sanitarios, así como se garantizará, finalizada la huel-
ga, la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 29 de noviembre de 2004

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud
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ANEXO I

100% del personal de operaciones.
50% de técnicos informáticos, con un mínimo de una

persona.
Personal de mantenimiento suficiente para que quede

garantizada en todo caso la reposición.
Un efectivo por unidad, de personal administrativo.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJA en Granada, en el recurso núm. 1962/04
interpuesto por doña María Teresa Gassó Bris, y se
emplaza a terceros interesados.

En fecha 22 de noviembre de 2004 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2004 DE LA
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PRO-
FESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE
SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRA-
TIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-AD-
MINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 1962/04 INTERPUESTO POR DOÑA MARIA TERESA
GASSO BRIS, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
1962/04 interpuesto por doña María Teresa Gassó Bris contra
la Resolución de 15 de julio de 2004, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud por la que se aprueba, a propuesta del Tribunal Cali-
ficador que ha valorado las pruebas selectivas, la Resolución
definitiva de la fase de selección del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de la categoría de Técnicos de la Función Administrativa,
opción Administración General, y se anuncia la publicación
de la misma en los tablones de anuncios de los servicios
centrales del SAS y las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Salud.

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 a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 22 de noviembre de
2004. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1962/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve

días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 22 de noviembre de 2004.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJA en Granada, en el recurso núm. 1964/04
interpuesto por doña Susana Butrón Tejero, y se empla-
za a terceros interesados.

En fecha 22 de noviembre de 2004 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2004 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM.
1964/04 INTERPUESTO POR DOÑA SUSANA BUTRON TEJE-

RO, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 1964/04 interpuesto por doña Susana Butrón Tejero
contra la Resolución de 21 de junio de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud por la que se aprueba, a propuesta del Tribunal
Calificador que ha valorado las pruebas selectivas, la Reso-
lución definitiva de la fase de selección del proceso extra-
ordinario de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Personal de Lavandería y Planchado, y
se anuncia la publicación de la misma en los tablones de
anuncios de los servicios centrales del SAS y las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud.

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 a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 22 de noviembre de
2004. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1964/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 22 de noviembre de 2004.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de Zonas
con Necesidades de Transformación Social.

Mediante la Orden de 18 de junio de 2004, BOJA
núm. 126 de 29 de junio de 2004, se estableció un régimen
de concesión de ayudas públicas en materia de Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

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 hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 65/ZTS/PRO/04.
Entidad: A.V.V. Esperanza.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Cantidad: 8.180,77 euros.

Cádiz, 18 de noviembre de 2004.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de Zonas
con Necesidades de Transformación Social.

Mediante la Orden de 18 de junio de 2004, BOJA núm.
126, de 29 de junio de 2004, se estableció un Régimen
de Concesión de Ayudas Públicas en materia de Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

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 hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 21/ZTS/PRO/04.
Entidad: UGT.
Localidad: Barbate.
Cantidad: 24.500,00 euros.

Cádiz, 18 de noviembre de 2004.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 18 de noviembre 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 Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

Mediante la Orden de 18 de junio de 2004, BOJA
núm. 126, de 29 de junio de 2004, se estableció un régimen
de concesión de ayudas públicas en materia de Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

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 hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 20/ZTS/PRO/04.
Entidad: UGT.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Cantidad: 24.500,00 euros.

Cádiz, 18 de noviembre de 2004.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de Zonas
con Necesidades de Transformación Social.

Mediante la Orden de 18 de junio de 2004, BOJA núm.
126, de 29 de junio de 2004, se estableció un Régimen
de Concesión de Ayudas Públicas en Materia de Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

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 hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 15/ZTS/PRO/04.
Entidad: Juventudes Marianas Vicencianas.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Cantidad: 38.000,00 euros.

Cádiz, 18 de noviembre de 2004.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

CONSEJERIA DE CULTURA

CORRECCION de errata a la Resolución de 15
de septiembre de 2004, corregida por la Resolución
de 8 de noviembre de 2004, de la Dirección General
de Bienes Culturales, por la que se incoa el proce-
dimiento para la inscripción colectiva, con carácter
genérico, en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, de Nueve Bienes Inmuebles del Movi-
miento Moderno de la Provincial de Jaén (BOJA núm.
232, de 26.11.2004).

Advertida errata en el sumario de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 27.419, columna de la izquierda, donde
dice:

Resolución de 8 de noviembre de 2004, de la Dirección
General de Bienes Culturales, por la que se incoa el proce-
dimiento para la inscripción colectiva, con carácter genérico,
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, de
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Nueve Bienes Inmuebles del Movimiento Moderno de la Pro-
vincia de Jaén.

Debe decir:

Resolución de 15 de septiembre de 2004, corregida por
la Resolución de 8 de noviembre de 2004, de la Dirección
General de Bienes Culturales, por la que se incoa el proce-
dimiento para la inscripción colectiva, con carácter genérico,
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, de
Nueve Bienes Inmuebles del Movimiento Moderno de la Pro-
vincia de Jaén.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Cordel de Morón, tramo II,
desde el cruce del ferrocarril de Arahal-Utrera, hasta
el término municipal de Morón de la Frontera, en el
término municipal de Arahal, provincia de Sevilla (VP
108/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel de Morón», tramo segundo, desde el cru-
ce del ferrocarril de Arahal-Utrera, hasta el término municipal
de Morón de la frontera, en el término municipal de Arahal
(Sevilla), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Ara-
hal, provincia de Sevilla, fueron clasificadas por Orden Minis-
terial de fecha 30 de septiembre de 1963.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 6 de junio de 2002, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Morón»,
tramo segundo, en el término municipal de Arahal, provincia
de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 24 de octubre de 2002, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, núm. 225,
de 27 de septiembre de 2002, sin haberse recogido en el
acta ninguna manifestación.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colin-
dancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Quinto. A la proposición de deslinde se han presentado
alegaciones por parte de los siguientes interesados:

I. Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extremadura
de Renfe.

II. Don Miguel Afán de Ribera, en nombre de ASAJA
(Sevilla).

- Falta de motivación y anchura de la vía pecuaria.
- Arbitrariedad del deslinde.
- Irregularidades desde el punto de vista técnico.

- Efectos, alcance del deslinde y situaciones posesorias
existentes.

- Nulidad de la Clasificación origen del presente pro-
cedimiento.

- Nulidad del deslinde. Vía de hecho.
- Desarrollo del artículo 8.º de la Ley como competencia

estatal.
- Indefensión.
- Perjuicio económico y social.

III. Don Francisco Javier Rosado Segura, como represen-
tante de la Delegación de Medio Ambiente del Excmo. Ayun-
tamiento de Arahal.

Alegaciones que serán objeto de valoración en los Fun-
damentos de Derecho de la presente resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 19 de mayo de 2004.

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
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica 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 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cordel de Morón», en el término
municipal de Arahal, en la provincia de Sevilla, fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 30 de septiembre de 1963,
debiendo, por tanto, el deslinde, como acto administrativo defi-
nitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo esta-
blecido en dicho acto de clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la pro-
posición de deslinde, se informa lo siguiente:

1. Renfe: propone que se tenga en cuenta la Ley 16/98,
de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres y
el Reglamento que la desarrolla, y con ello las zonas de dominio
público, servidumbre y afección, existentes a ambos lados de
la vía del ferrocarril, a la hora de realización de los deslindes,
lo que no se puede considerar alegación sino consideración
a tener en cuenta.

2. Respecto a lo alegado por ASAJA se informa que:
El alegante manifiesta que el deslinde no está fundamen-

tado en un fondo documental previo, por lo que los linderos
se han situado de forma arbitraria, deduciendo que el deslinde
es nulo al carecer de motivación.

Esta manifestación es errónea, ya que para llevar a cabo
el deslinde se ha realizado una ardua investigación por parte
de los técnicos deslindadores, recabando toda la documen-
tación cartográfica, histórica y administrativa existente, al obje-
to de hallar todos los posibles antecedentes que puedan facilitar
la identificación de las líneas base que lo definen (expediente
de Clasificación del término municipal, bosquejo planimétrico,
planos catastrales históricos y actuales, imágenes del vuelo
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americano del año 1956, datos topográficos actuales de la
zona objeto del deslinde, así como otros documentos depo-
sitados en diferentes archivos y fondos documentales). A con-
tinuación, se procede al análisis de la documentación reco-
pilada y a la superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio,
que se plasma en documento planimétrico a escala 1:2.000
u otras, según detalle, realizada expresamente para el deslinde.
Finalmente, se realiza un minucioso reconocimiento del terre-
no. De todo ello se deduce que los criterios del deslinde no
son en ningún modo arbitrarios ni caprichosos.

En cuanto a la manifestación de arbitrariedad y discon-
formidad con la anchura propuesta en el acto de Deslinde
de la vía pecuaria, indicar que dicho acto se realiza en base
a un acto de clasificación aprobado y firme, en el cual se
determina la existencia, anchura, trazado y demás caracte-
rísticas físicas generales de cada vía pecuaria, siendo en este
caso de 37,61 metros de anchura.

La Resolución de aprobación del deslinde deriva de un
expediente en el que consta una proposición de deslinde rea-
lizada conforme a los trámites legalmente establecidos, some-
tida a información pública, y en la que se incluyen todos
los datos necesarios para el conocimiento del recorrido, carac-
terísticas y lindes de la vía pecuaria, por lo que en modo
alguno puede hablarse de arbitrariedad en el presente pro-
cedimiento.

Respecto a las irregularidades detectadas desde un punto
de vista técnico, se establece que no se ha realizado en el
campo el eje de la vía pecuaria, cuando en el acto de apeo
de un procedimiento de deslinde se realiza un estaquillado
de todos y cada uno de los puntos que conforman las líneas
base de la vía pecuaria; se establece que se han tomado los
datos desde un vehículo en circulación o que no se ha tenido
en cuenta la dimensión Z o la cota de la supuesta vía pecuaria,
para acto seguido manifestar que «el deslinde se hace con
mediciones a cinta métrica por la superficie del suelo, por
tanto se tiene en cuenta la Z».

El único proceso donde se ha tenido en cuenta la técnica
del GPS ha sido en la obtención de los puntos de apoyo nece-
sarios para la orientación exterior del vuelo fotogramétrico rea-
lizado para cubrir la vía pecuaria; siendo esta técnica la emplea-
da para la generación de la cartografía determinante para el
deslinde de la vía pecuaria. Por tanto, la técnica del GPS
no ha sido empleada para la obtención o replanteo de los
puntos que definen la vía pecuaria.

La información que se tiene para la definición del eje
de la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de
trabajo que a continuación se describe, apoyados en la car-
tografía a escala 1/2.000 obtenida a partir del vuelo foto-
gramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartografía, histórica y administrativa existente al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas base que la definen (ex-
pediente de clasificación del término municipal de Dos bos-
quejo planimétrico, planos catastrales históricos y actuales,
imágenes del vuelo americano del año 1956, datos topográ-
ficos actuales de la zona objeto del deslinde, así como otros
documentos depositados en diferentes archivos y fondos
documentales).

Seguidamente, se procede al análisis de la documentación
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que
se plasma en documento planimétrico a escala 1:2.000 u
otras, según detalle, realizada expresamente para el deslinde.
A continuación, se realiza un minucioso reconocimiento del
terreno al objeto de validar o corregir las conclusiones del
estudio, pasando a confeccionar seguidamente el plano del
deslinde, en el que aparecen perfectamente definidos los lími-
tes de la vía pecuaria (aristas o eje en su caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases recogidas en el mencionado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.

Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria
no se determina de modo caprichoso o aleatorio.

En cuanto a los efectos del deslinde y a las situaciones
posesorias existentes, el art. 8.3 de la Ley 3/1995, de Vías
Pecuarias, establece que el deslinde aprobado declara la pose-
sión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autó-
noma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscrip-
ciones en el Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente
a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.

De este precepto se desprende que el Registro no opera
frente al deslinde, y por tanto, no juegan los principios de
legitimación y de fe pública registral, y sobre todo, el que
la usurpación haya tenido acceso al Registro como parte de
una finca registral, no constituye título para la prescripción
adquisitiva respecto de esa porción de terreno. Admitir lo con-
trario sería como hacer prevalecer lo que del Registro resulta
frente a la naturaleza demanial del bien, sin olvidar la referencia
de González de Poveda en la STS de 6 de febrero de 1998:
«el Registro de la Propiedad por sí solo no lleva consigo ni
produce una verdadera y auténtica identificación real sobre
el terreno, teniendo en cuenta que dicho Registro tiene un
simple contenido jurídico, no garantizando en consecuencia
la realidad física y concreta situación sobre el terreno de la
finca inmatriculada, puesto que tal situación puede o no con-
cordar con la realidad existente».

También es de reseñar que el Derecho Hipotecario asume
que puede haber discordancias entre la realidad registral y
la extrarregistral y por eso centra sus esfuerzos en proteger
la titularidad en un sentido global. La legitimación registral
que el art. 38 de la Ley Hipotecaria otorga a favor del titular
inscrito, por sí sola nada significa, al ser una presunción iuris
tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser des-
virtuado por prueba en contrario, ya que el Registro de la
Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, al basarse
en simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los
datos de existencia, titularidad, extensión, linderos, etc. rela-
tivos a la finca, que consecuentemente caen fuera de la garan-
tía de fe pública. (SSTS de 27.5.1994, y 22.6.1995).

La STS de 5 de enero de 1999 establece que «El principio
de legitimación, que presume la existencia de los derechos
inscritos tal y como constan en el asiento y su posesión, no
es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad de domi-
nio público, pues ésta es inatacable aunque no figure en el
Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico
base del Registro, sino de la Ley y es protegible frente a los
asientos registrales e incluso frente a la posesión continuada».

Por otra parte, mantener que el deslinde no se realiza
teniendo en cuenta los títulos de propiedad registral ya que
las vías pecuarias son bienes de dominio público y por tanto
gozan de las características definidoras del art. 132 de la Cons-
titución Española; dada su adscripción a fines de carácter públi-
co, se sitúan fuera del comercio de los hombres, siendo ina-
lienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia
garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en
ellos la inscripción en el Registro resulta superflua.

Respecto de la nulidad de la clasificación por falta de
notificación, habiéndose vulnerado el derecho a la defensa
del artículo 24 de la Constitución Española, por no haber
sido notificado de forma personal el expediente de clasificación,
se ha de mantener que no procede abrir el procedimiento
de revisión de oficio de dicho acto, por cuanto no concurren
los requisitos materiales para ello. Concretamente, no se
incurre en la causa de nulidad alegada, debido que el Regla-
mento de Vías Pecuarias aprobado por Decreto de 23 de
diciembre de 1944 y entonces vigente no exigía tal notificación.
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La supuesta nulidad del deslinde por vía de hecho, se
entiende convenientemente contestada en la primera de las
alegaciones formuladas, en la que se expresaba la falta de
motivación del deslinde.

En relación con el desarrollo del art. 8 de la Ley como
competencia estatal, por afectar a la Propiedad como insti-
tución de Derecho Civil, el art. 161.c) de la Constitución esta-
blece que los conflictos de competencia entre el Estado y las
Comunidades Autónomas se dirimen ante el Tribunal Cons-
titucional, por tanto, no ha lugar oponer la posible incons-
titucionalidad de la Ley 3/95 de Vías Pecuarias. No sin olvidar,
que de acuerdo con el art. 2 de la citada Ley, las vías pecuarias
son bienes de dominio público de las Comunidades Autóno-
mas, y que el art. 13.6 del Estatuto de Autonomía para la
Comunidad Autónoma de Andalucía establece que la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva
sobre los Bienes de dominio público y patrimoniales cuya titu-
laridad le corresponda. El apartado 7 del mismo artículo, esta-
blece la competencia exclusiva en materia de vías pecuarias,
sin perjuicio de la normativa básica estatal, por tanto, compete
a la Comunidad Autónoma el desarrollo reglamentario, así
como la máxima responsabilidad resolutoria en los expedientes
de deslinde.

En referencia a la indefensión, se informa que no existe
obligación de incorporar toda la documentación citada en la
proposición de deslinde de la vía pecuaria. Dichos documentos
son de carácter público y de libre acceso, encontrándose a
disposición de cualquier interesado que lo solicite en las ofi-
cinas de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Sevilla.

En cuanto al perjuicio económico y social que supondría
el deslinde para los numerosos titulares de las explotaciones
agrícolas afectadas, así como para los trabajadores de las mis-
mas, manifestar que el deslinde no es más que la determi-
nación de los límites de la vía pecuaria en beneficio de todos.
No obstante, las consecuencias del mismo en cada caso podría
ser susceptible de estudio en un momento posterior.

3. Don Francisco Javier Rosado Segura, como represen-
tante de la Delegación de Medio Ambiente del Excmo. Ayun-
tamiento de Arahal, emite un informe en el que incide en
la importancia del acto de deslinde de las vías pecuarias de
dicho término municipal y solicita que se acondicione con
unas plataformas el encuentro entre el Cordel de Morón y
la Carretera de Arahal a El Coronil, así como el cumplimiento
del art. 4.2 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, lo que no puede ser consi-
derado propiamente como una alegación.

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 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 Sevilla, con fecha 22 de enero de 2004, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, de fecha 19 de mayo de 2004.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Morón», tramo segundo, desde el cruce del ferrocarril de
Arahal-Utrera, hasta el término municipal de Morón de la fron-
tera, en el término municipal de Arahal (Sevilla), a tenor de
los datos y la descripción que siguen, y en función a las coor-
denadas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 6.160,69 metros.
- Anchura: 37,61 metros.
- Superficie deslindada: 231.706,16 metros2.

Descripción: Finca rústica, en el término municipal de
Arahal, provincia de Sevilla, de forma rectangular, con una
anchura de 37,61 metros y longitud deslindada 6.160,6898
metros, dando una superficie total de 231.706,1629 m2, que
en adelante se conocerá como Cordel de Morón, tramo segundo
que linda al Norte: con el tramo primero del Cordel de Morón,
en el t.m. de Arahal, al Sur: con Arenales de la Maza, S.A.,
al Este: con las fincas propiedad de don Antonio Nieto Vega,
Excmo. Ayuntamiento de Arahal, don Antonio Nieto Vega, don
Manuel Romero Rueda, doña Aurora Torres Tovar, don Enrique
Humanes Fernández, don Francisco Fernández Martín, doña
M.ª Cristina Durbán Crespo, doña Encarnación García Ante-
quera (C.B.), don Francisco García Antequera (C.B.2), don
Francisco Fernández Martín, con el Cordel de Barros, doña
Amparo Aguilera de Castro y Arenales de la Maza, S.A.; al
Oeste: con las fincas propiedad de doña Teresa Moreno Arias
de Reina, doña Ana Crespo Caballero, don Juan José García
García, don Miguel Sánchez Zarazua, don Eduardo Francisco
Lobato Gallego, doña Aurora Torres Tovar, don José Brenes
de la Vega, doña Trinidad Brenes Vega, con la Cañada Real
de Villamanrique, doña Mercedes Mengibar Sánchez, con la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Arroyo de
Barros), doña Mercedes Mengibar Sánchez y con Arenales
de la Maza, S.A.

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, a 27 de octubre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE
2004, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE
SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CORDEL
DE MORON», TRAMO II, DESDE EL CRUCE DEL FERRO-
CARRIL DE ARAHAL-UTRERA, HASTA EL TERMINO MUNI-
CIPAL DE MORON DE LA FRONTERA, EN EL TERMINO

MUNICIPAL DE ARAHAL, PROVINCIA DE SEVILLA
(V.P. 108/02)

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA

HUSO 30

«CORDEL DE MORON» TRAMO SEGUNDO



BOJA núm. 238Sevilla, 7 de diciembre 2004 Página núm. 28.057

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real del Carras-
cal, tramo único, desde el término municipal de Aznal-
cázar hasta su entronque con la Cañada Real de los
Isleños y Marisma Gallega, en el término municipal
de Villamanrique de la Condesa, provincia de Sevilla
(VP 710/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real del Carrascal» tramo único, que
va desde el término municipal de Aznalcázar hasta su entron-
que con la Cañada Real de los Isleños y Marisma Gallega,
en el término municipal de Villamanrique de la Condesa (Se-
villa), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Villa-
manrique de la Condesa, provincia de Sevilla, fueron clasi-
ficadas por Orden Ministerial de fecha 8 de Junio de 1961.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 14 de diciembre de 2000, se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real del
Carrascal», situada en el término municipal de Villamanrique
de la Condesa, provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 13 de febrero de 2001, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm.
12, de 16 de enero de 2001.

En dicho acto se formularon las siguientes alegaciones
por parte de:

- Don Manuel Gutiérrez López, manifiesta que el retran-
queo de la alambrada se haga en su momento por parte de
la Administración, lo cual no se considera alegación al acto

administrativo de deslinde y no es objeto de valoración por
parte de la Administración.

- Don Juan Manuel Díaz Montero, en representación de
ASAJA Sevilla, manifiesta que la actual situación de la vía
pecuaria debe permanecer, al estar perfectamente delimitada
y no suponer ningún estorbo a la perfecta y libre circulación
de animales, personas y vehículos. Al respecto, destacar que
la finalidad del acto administrativo de deslinde es precisamente
definir los límites de la vía pecuaria de conformidad con lo
establecido en el acto de clasificación, tal y como establece
el art. 8.1 de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.

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 Sevilla
núm. 166, de 19 de julio de 2002.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de don Miguel Afán de Ribera Ibarra,
en nombre de ASAJA (Sevilla), que pueden resumirse como
siguen:

- Arbitrariedad del deslinde e irregularidades desde el pun-
to de vista técnico.

- Efectos y alcance del deslinde.
- Situaciones posesorias existentes.
- Nulidad de la Clasificación origen del presente pro-

cedimiento.
- Nulidad del deslinde. Vía de hecho.
- Desarrollo del artículo 8.º de la Ley como competencia

estatal.
- Indefensión.
- Perjuicio económico y socialAlegaciones que serán objeto

de valoración en los Fundamentos de Derecho de la presente
resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 17 de diciembre de 2003.

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
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica 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 13 de
enero, de modificación de la ley 30/1992, y demás legislación
aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cañada Real del Carrascal»,
en el término municipal de Aznalcázar, en la provincia de
Sevilla, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 8 de
junio de 1961, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en dicho acto de Clasificación.
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Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de deslinde, se informa lo siguiente:

En primer lugar, el alegante manifiesta arbitrariedad del
Deslinde e irregularidades desde un punto de vista técnico.

Esta manifestación es errónea, ya que la Resolución de
aprobación del deslinde deriva de un expediente en el que
consta una Proposición de Deslinde realizada conforme a los
trámites legalmente establecidos, sometida a información
pública, y en la que se incluyen todos los datos necesarios
para el conocimiento del recorrido, características y lindes de
la Vía Pecuaria, por lo que en modo alguno puede hablarse
de arbitrariedad en el presente procedimiento.

Se alega que no se ha señalizado en el campo el eje
de la vía pecuaria, cuando en el acto de apeo de un pro-
cedimiento de deslinde se realiza un estaquillado de todos
y cada uno de los puntos que conforman las líneas base de
la vía pecuaria. Se establece que se han tomado los datos
desde un vehículo en circulación o que no se ha tenido en
cuenta la dimensión Z o la cota de la supuesta vía pecuaria,
para acto seguido manifestar que «el deslinde se hace con
mediciones a cinta métrica por la superficie del suelo, por
tanto se tiene en cuenta la Z».

En cuanto a la utilización del sistema GPS señalar que
únicamente han sido tenido en cuenta en la obtención de
los puntos de apoyo necesarios para la orientación exterior
del vuelo fotogramétrico realizado para cubrir la vía pecuaria;
siendo esta técnica la empleada para la generación de la car-
tografía determinante para el deslinde de la vía pecuaria. Por
tanto, la técnica del GPS no ha sido empleada para la obtención
o replanteo de los puntos que definen la vía pecuaria.

La información que se tiene para la definición del eje
de la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de
trabajo que a continuación se describe, apoyados en la car-
tografía a escala 1/2000 obtenida a partir del vuelo foto-
gramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartografía, histórica y administrativa existente al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas base que la definen (ex-
pediente de Clasificación del término municipal, bosquejo pla-
nimétrico, planos catastrales históricos y actuales, imágenes
del vuelo americano de 1956, datos topográficos actuales de
la zona objeto del deslinde, así como otros documentos depo-
sitados en diferentes archivos y fondos documentales).

Seguidamente, se procede al análisis de la documentación
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que
se plasma en documento planimétrico a escala 1:2000 u otras,
según detalle, realizada expresamente para el deslinde. A con-
tinuación, y acompañados por los prácticos del lugar (agentes
de medio ambiente, etc.) se realiza un minucioso reconoci-
miento del terreno al objeto de validar o corregir las conclu-
siones del estudio, pasando a confeccionar seguidamente el
plano del deslinde, en el que aparecen perfectamente definidos
los límites de la vía pecuaria (aristas o eje en su caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases recogidas en el mencionado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.

Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria
no se determina de modo caprichoso o aleatorio.

En cuanto a los efectos del deslinde y a las situaciones
posesorias existentes, el art. 8.3 de la Ley 3/1995, de Vías
Pecuarias, establece que el deslinde aprobado declara la pose-
sión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autó-
noma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscrip-
ciones en el Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente
a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.

De este precepto se desprende que el Registro no opera
frente al deslinde, y por tanto, no juegan los principios de
legitimación y de fe pública registral, y sobre todo, el que
la usurpación haya tenido acceso al Registro como parte de
una finca registral, no constituye título para la prescripción
adquisitiva respecto de esa porción de terreno. Admitir lo con-
trario sería como hacer prevalecer lo que del Registro resulta
frente a la naturaleza demanial del bien, sin olvidar la referencia
de González de Poveda en la STS de 6 de febrero de 1998:
«el Registro de la Propiedad por sí solo no lleva consigo ni
produce una verdadera y auténtica identificación real sobre
el terreno, teniendo en cuenta que dicho Registro tiene un
simple contenido jurídico, no garantizando en consecuencia
la realidad física y concreta situación sobre el terreno de la
finca inmatriculada, puesto que tal situación puede o no con-
cordar con la realidad existente».

También es de reseñar que el Derecho Hipotecario asume
que puede haber discordancias entre la realidad registral y
la extrarregistral y por eso centra sus esfuerzos en proteger
la titularidad en un sentido global. La legitimación registral
que el art. 38 de la Ley Hipotecaria otorga a favor del titular
inscrito, por sí sola nada significa, al ser una presunción iuris
tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser des-
virtuado por prueba en contrario, ya que el Registro de la
Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, al basarse
en simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los
datos de existencia, titularidad, extensión, linderos, etc. rela-
tivos a la finca, que consecuentemente caen fuera de la garan-
tía de fe pública. (SSTS de 27.5.1994, y 22.6.1995).

La STS de 5 de enero de 1999 establece que «El principio
de legitimación, que presume la existencia de los derechos
inscritos tal y como constan en el asiento y su posesión, no
es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad de domi-
nio público, pues ésta es inatacable aunque no figure en el
Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico
base del Registro, sino de la Ley y es protegible frente a los
asientos registrales e incluso frente a la posesión continuada.»

Por otra parte, mantener que el deslinde no se realiza
teniendo en cuenta los títulos de propiedad registral ya que
las vías pecuarias son bienes de dominio público y por tanto
gozan de las características definidoras del art. 132 de la Cons-
titución Española; dada su adscripción a fines de carácter públi-
co, se sitúan fuera del comercio de los hombres, siendo ina-
lienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia
garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en
ellos la inscripción en el Registro resulta superflua.

Respecto de la nulidad de la clasificación por falta de
notificación, habiéndose vulnerado el derecho a la defensa
del artículo 24 de la Constitución Española, por no haber
sido notificado de forma personal el expediente de clasificación,
se ha de mantener que no procede abrir el procedimiento
de revisión de oficio de dicho acto, por cuanto no concurren
los requisitos materiales para ello. Concretamente, no se
incurre en la causa de nulidad alegada, debido que el Regla-
mento de Vías Pecuarias aprobado por Decreto de 23 de
diciembre de 1944 y entonces vigente no exigía tal notificación.

La supuesta nulidad del deslinde por vía de hecho, se
entiende convenientemente contestada en la primera de las
alegaciones formuladas, en la que se expresaba la falta de
motivación del deslinde. El Tribunal Supremo ha venido esta-
bleciendo reiteradamente que la vía de hecho precisa la exis-
tencia de actuaciones materiales sin la preceptiva cobertura
legal, sin norma habilitante y sin acto previo, es decir, que
se actúe sin un procedimiento legitimador.

El procedimiento de deslinde que nos ocupa se ha rea-
lizado con estricta sujeción a la Ley y al Reglamento de Vías
Pecuarias, por lo que en modo alguno puede hablarse de
existencia de vía de hecho en el presente procedimiento.

En relación con el desarrollo del art. 8 de la Ley como
competencia estatal, por afectar a la Propiedad como insti-
tución de Derecho Civil, destacar que de acuerdo con el art. 2



BOJA núm. 238Sevilla, 7 de diciembre 2004 Página núm. 28.059

de la Ley 3/1995, las vías pecuarias son bienes de dominio
público de las Comunidades Autónomas, y que el art. 13.6
del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la
Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclu-
siva sobre los bienes de dominio público y patrimoniales cuya
titularidad le corresponda. El apartado 7 del citado artículo,
establece la competencia exclusiva en materia de vías pecua-
rias, sin perjuicio de la normativa básica estatal. Por tanto,
compete a la Comunidad Autónoma el desarrollo reglamen-
tario, así como la máxima responsabilidad resolutoria en los
expedientes de deslinde.

Sobre la supuesta indefensión alegada, se informa que
no existe obligación de incorporar toda la documentación citada
en la proposición de deslinde de la vía pecuaria. Dichos docu-
mentos son de carácter público y de libre acceso, encontrán-
dose a disposición de cualquier interesado que lo solicite en
las oficinas de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Sevilla.

En cuanto al perjuicio económico y social que supondría
el deslinde para los numerosos titulares de las explotaciones
agrícolas afectadas, así como para los trabajadores de las mis-
mas, manifestar que el deslinde no es más que la determi-
nación de los límites de la vía pecuaria en beneficio de todos.
No obstante, las consecuencias del mismo en cada caso
podrían ser susceptible de estudio en un momento posterior.

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 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 Sevilla, con fecha 29 de abril de 2003, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, de fecha 17 de diciembre de 2003.

R E S U E L V O

Aprobar de la vía pecuaria denominada «Cañada Real
del Carrascal» tramo único, que va desde el término municipal
de Aznalcázar hasta su entronque con la Cañada Real de los
Isleños y Marisma Gallega, en el término municipal de Villa-
manrique de la Condesa (Sevilla), 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: 794,12 metros.
- Anchura: variable.
- Superficie deslindada: 11.857,44 m2.

Descripción: Finca rústica, de forma alargada, en el tér-
mino municipal de Villamanrique de la Condesa, provincia
de Sevilla, con una longitud de 794,12 metros, y una anchura
variable de entre diecisiete y trece metros y con una superficie
deslindada total de 11.857,44 metros cuadrados, que en ade-
lante se conocerá como «Cañada Real del Carrascal», tramo
único.

Arranca esta vía pecuaria en la divisoria de los términos
municipales de Aznalcázar y Villamanrique de la condesa, entre
las parcelas de olivar de don Antonio Pérez Fernández por
la izquierda y de doña Juana M. Garrido González por la dere-
cha, continúa de este lado con las parcelas de doña Antonia
y doña Josefa Garrido González y don Manuel Gutiérrez López,
y a la derecha, con las parcelas de olivar de doña Juana,
doña María, doña Inés y don José Velázquez Escobar, y don
Manuel Gutiérrez López, al llegar al cruce con la Cañada Real

de los Isleños y Marisma Gallega, que es donde finaliza el
deslinde.

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 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, 5 de noviembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE
DE 2004, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA
QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CA-
ÑADA REAL DEL CARRASCAL», TRAMO UNICO, DESDE EL
TERMINO MUNICIPAL DE AZNALCAZAR HASTA SU
ENTRONQUE CON LA CAÑADA REAL DE LOS ISLEÑOS Y
MARISMA GALLEGA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLA-

MANRIQUE DE LA CONDESA, PROVINCIA DE SEVILLA
(V.P. 710/00)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA

HUSO 29

«CAÑADA DEL CARRASCAL», T.M. DE VILLAMANRIQUE DE
LA CONDESA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real del Carrascal
y Villamanrique, tramo único, desde el término muni-
cipal de Huévar hasta el término municipal de Aznal-
cázar, en el término municipal de Pilas, provincia de
Sevilla (VP 711/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real del Carrascal y Villamanrique»,
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tramo único, que va desde el término municipal de Huévar
hasta el término municipal de Aznalcázar, en el término muni-
cipal de Pilas (Sevilla), instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden
los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Pilas, provincia de Sevilla, fueron clasificadas por Orden Minis-
terial de fecha 18 de abril de 1961.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 14 de diciembre de 2000, se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real del
Carrascal y Villamanrique», en el término municipal de Pilas,
provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 20 de febrero de 2001, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 12,
de 16 de enero de 2001.

En dicho acto se formularon las siguientes alegaciones
por parte de:

- Don Joaquín Andrés Alario, en nombre de su padre,
don Joaquín Andrés Serrano, manifiesta que se opone tanto
al deslinde como al estaquillamiento, alegando falta de noti-
ficación personal, falta de planos y medidas en que se apoya
el deslinde y previsibles daños y perjuicios en la finca de su
padre.

- Don Antonio Fuentes Rodríguez, don Francisco Fuentes
Rodríguez, don Pedro Fuentes Rodríguez, don Joaquín Andrés
Serrano, don Juan Márquez Ruiz, don Alfonso Campos Peña,
en representación de doña María Eugenia López Fernández,
don Leoncio Barrau de Velasco y don Juan Manuel Díaz Mon-
tero, en representación de ASAJA, manifiestan que se oponen
al presente acto de deslinde, alegando la nulidad de la Cla-
sificación, que los puntos de referencia han sido mal tomados,
así como la creencia generalizada de no existencia de «Cañada
Real» en esta zona, reservándose aportar documentación y
posteriores alegaciones en el momento procesal oportuno.

- Don José M. Rodríguez Barragán alega la nulidad del
presente deslinde ya que no ha sido citado en tiempo y forma.

Las anteriores manifestaciones serán objeto valoración en
los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.

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 Sevilla
núm. 123, de 30 de mayo de 2002.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de los siguientes interesados:

Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, en nombre de ASAJA
(Sevilla), que alega:

- Arbitrariedad del deslinde e irregularidades desde el
punto de vista técnico.

- Efectos y alcance del deslinde. Situaciones posesorias
existentes.

- Nulidad de la Clasificación origen del presente pro-
cedimiento.

- Nulidad del deslinde. Vía de hecho.

- Desarrollo del artículo 8.º de la Ley como competencia
estatal.

- Indefensión.
- Perjuicio económico y social.
- Doña María Eugenia López Fernández alega la exis-

tencia, a lo largo del deslinde de la vía pecuaria, de un olivar
de más de cincuenta años que delimita su propiedad y que
dicho deslinde se ha realizado tomando como referencia la
línea media de una carretera realizada hace dos años. Deduce
que la arboleda no pudo ser plantada en un lugar por donde
transitó el ganado durante al menos treinta años, por lo que
solicita una modificación del trazado.

- Don Ramón Relinque Rodríguez, del Bufete de Abo-
gados Ruiz-Berdejo & Asociados, en representación de don
Joaquín Andrés Alario, requiere a la Administración que replan-
tee el deslinde, alegando vía de hecho.

Estas alegaciones serán objeto de valoración en los Fun-
damentos de Derecho de la presente resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 17 de diciembre de 2003.

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
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica 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 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cañada Real del Carrascal y
Villamanrique», en el término municipal de Pilas, en la pro-
vincia de Sevilla, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
8 de abril de 1961, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en dicho acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas durante
el procedimiento de deslinde, se informa lo siguiente:

Don Joaquín Andrés Alario y don José M. Rodríguez Barra-
gán alegan falta de notificación personal de las operaciones
materiales de deslinde. A este respecto, señalar que al ignorarse
su domicilio, don José M. Rodríguez Barragán fue notificado
mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Pilas y en el BOP núm. 30, de 6 febrero 2001, en cum-
plimiento de lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992.
El anuncio de inicio de las operaciones materiales estuvo
expuesto al público en los tablones de anuncios de Organismos
interesados y tablón de edictos del Ayuntamiento de Pilas,
y fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 12, de 16 de enero de 2001. Ambos particulares estu-
vieron presentes en el acto de apeo y sus manifestaciones
fueron recogidas en acta , por lo que no se produce indefensión.

Los interesados comparecientes en las operaciones mate-
riales de deslinde, así como don Miguel Afán de Ribera Ibarra,
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en nombre de ASAJA, durante la vista pública del expediente,
manifiestan que el acto de deslinde que nos ocupa adolece
de arbitrariedad, así como de irregularidades técnicas.

En relación con la manifestación de arbitrariedad, indicar
que el acto de Deslinde de la vía pecuaria se realiza en base
a un acto de clasificación aprobado y firme, en el cual se
determina la existencia, anchura, trazado y demás caracte-
rísticas físicas generales de cada vía pecuaria. Por otra parte
la Resolución de aprobación del deslinde deriva de un expe-
diente realizado conforme a los trámites legalmente estable-
cidos, sometido a información pública, y en la que se incluyen
todos los datos necesarios para el conocimiento del recorrido,
características y lindes de la vía pecuaria.

Se alega la existencia de una serie de irregularidades desde
el punto de vista técnico, manifestando que no se ha señalizado
en el campo el eje de la vía pecuaria, cuando en el acto
de apeo de un procedimiento de deslinde se realiza un esta-
quillado de todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas base de la vía pecuaria. Se establece que se han
tomado los datos desde un vehículo en circulación o que no
se ha tenido en cuenta la dimensión Z o la cota de la supuesta
vía pecuaria, para acto seguido manifestar que «el deslinde
se hace con mediciones a cinta métrica por la superficie del
suelo, por tanto se tiene en cuenta la Z».

El sistema GPS únicamente ha sido tenido en cuenta en
la obtención de los puntos de apoyo necesarios para la orien-
tación exterior del vuelo fotogramétrico realizado para cubrir
la vía pecuaria; siendo esta técnica la empleada para la gene-
ración de la cartografía determinante para el deslinde de la
vía pecuaria. Por tanto, cabe afirmar que la técnica del GPS
no ha sido empleada para la obtención o replanteo de los
puntos que definen la vía pecuaria.

La información que se tiene para la definición del eje
de la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de
trabajo que a continuación se describe, apoyados en la car-
tografía a escala 1/2.000 obtenida a partir del vuelo foto-
gramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartografía, histórica y administrativa existente al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas base que la definen (ex-
pediente de Clasificación del término municipal, bosquejo pla-
nimétrico, planos catastrales históricos y actuales, imágenes
del vuelo americano de 1956, datos topográficos actuales de
la zona objeto del deslinde, así como otros documentos depo-
sitados en diferentes archivos y fondos documentales).

Seguidamente, se procede al análisis de la documentación
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que
se plasma en documento planimétrico a escala 1:2000 u otras,
según detalle, realizada expresamente para el deslinde. A con-
tinuación, se realiza un minucioso reconocimiento del terreno
al objeto de validar o corregir las conclusiones del estudio,
pasando a confeccionar seguidamente el plano del deslinde,
en el que aparecen perfectamente definidos los límites de la
vía pecuaria (aristas o eje en su caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases recogidas en el mencionado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.

En conclusión, podemos afirmar que el eje de la vía pecua-
ria no se determina de modo caprichoso o aleatorio.

La nulidad del deslinde por vía de hecho es alegada por
don Ramón Relinque Rodríguez, en representación de don
Joaquín Andrés Alario y por don Miguel Afán de Ribera Ibarra,
en nombre de ASAJA.

El Tribunal Supremo ha venido estableciendo reiterada-
mente que la vía de hecho precisa la existencia de actuaciones

materiales realizadas sin acto administrativo previo, prescin-
diendo de procedimiento legitimador.

En este sentido de pronuncia la STS de 22 de septiembre
de 1990. El acto de deslinde que nos ocupa deriva de un
procedimiento realizado con estricta sujeción a los trámites
establecidos en la Ley y el Reglamento de Vías Pecuarias,
sometido a información pública, y en el que constan todos
los datos necesarios para el conocimiento del recorrido, carac-
terísticas y lindes de la vía pecuaria, por tanto, en modo alguno
puede hablarse de existencia de vía de hecho.

ASAJA y don Joaquín Andrés Alario aluden al perjuicio
económico y social que supondría el deslinde para los nume-
rosos titulares de las explotaciones agrícolas afectadas, así
como para los trabajadores de las mismas; a lo que se contesta
que el deslinde no es más que la determinación de los límites
de la vía pecuaria en beneficio de todos. No obstante, las
consecuencias del mismo en cada caso podrían ser suscep-
tibles de estudio en un momento posterior.

En relación con las restantes alegaciones de don Miguel
Afán de Ribera Ibarra, en nombre de ASAJA, se informa lo
siguiente:

En cuanto a los efectos del deslinde y a las situaciones
posesorias existentes, el art. 8.3 de la Ley 3/1995, de Vías
Pecuarias, establece que el deslinde aprobado declara la pose-
sión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autó-
noma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscrip-
ciones en el Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente
a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.

De este precepto se desprende que el Registro no opera
frente al deslinde, y por tanto, no juegan los principios de
legitimación y de fe pública registral, y sobre todo, el que
la usurpación haya tenido acceso al Registro como parte de
una finca registral, no constituye título para la prescripción
adquisitiva respecto de esa porción de terreno. Admitir lo con-
trario sería como hacer prevalecer lo que del Registro resulta
frente a la naturaleza demanial del bien, sin olvidar la referencia
de González de Poveda en la STS de 6 de febrero de 1998:
«el Registro de la Propiedad por sí solo no lleva consigo ni
produce una verdadera y auténtica identificación real sobre
el terreno, teniendo en cuenta que dicho Registro tiene un
simple contenido jurídico, no garantizando en consecuencia
la realidad física y concreta situación sobre el terreno de la
finca inmatriculada, puesto que tal situación puede o no con-
cordar con la realidad existente».

También es de reseñar que el Derecho Hipotecario asume
que puede haber discordancias entre la realidad registral y
la extrarregistral y por eso centra sus esfuerzos en proteger
la titularidad en un sentido global. La legitimación registral
que el art. 38 de la Ley Hipotecaria otorga a favor del titular
inscrito, por sí sola nada significa, al ser una presunción iuris
tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser des-
virtuado por prueba en contrario, ya que el Registro de la
Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, al basarse
en simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los
datos de existencia, titularidad, extensión, linderos, etc. rela-
tivos a la finca, que consecuentemente caen fuera de la garan-
tía de fe pública (SSTS de 27.5.1994, y 22.6.1995).

La STS de 5 de enero de 1999 establece que «El principio
de legitimación, que presume la existencia de los derechos
inscritos tal y como constan en el asiento y su posesión, no
es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad de domi-
nio público, pues ésta es inatacable aunque no figure en el
Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico
base del Registro, sino de la Ley y es protegible frente a los
asientos registrales e incluso frente a la posesión continuada.»

Por otra parte, mantener que el deslinde no se realiza
teniendo en cuenta los títulos de propiedad registral ya que
las vías pecuarias son bienes de dominio público y por tanto
gozan de las características definidoras del art. 132 de la Cons-
titución Española; dada su adscripción a fines de carácter públi-



BOJA núm. 238Página núm. 28.062 Sevilla, 7 de diciembre 2004

co, se sitúan fuera del comercio de los hombres, siendo ina-
lienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia
garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en
ellos la inscripción en el Registro resulta superflua.

Respecto de la nulidad de la clasificación por falta de
notificación, habiéndose vulnerado el derecho a la defensa
del artículo 24 de la Constitución Española, por no haber
sido notificado de forma personal el expediente de clasificación,
se ha de mantener que no procede abrir el procedimiento
de revisión de oficio de dicho acto, por cuanto no concurren
los requisitos materiales para ello. Concretamente, no se
incurre en la causa de nulidad alegada, debido que el Regla-
mento de Vías Pecuarias aprobado por Decreto de 23 de
diciembre de 1944 y entonces vigente no exigía tal notificación.

En relación con el desarrollo del art. 8 de la Ley como
competencia estatal, por afectar a la Propiedad como insti-
tución de Derecho Civil, destacar que de acuerdo con el art. 2
de la Ley 3/1995, las vías pecuarias son bienes de dominio
público de las Comunidades Autónomas, y que el art. 13.6
del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la
Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclu-
siva sobre los bienes de dominio público y patrimoniales cuya
titularidad le corresponda. El apartado 7 del citado artículo,
establece la competencia exclusiva en materia de vías pecua-
rias, sin perjuicio de la normativa básica estatal. Por tanto,
compete a la Comunidad Autónoma el desarrollo reglamen-
tario, así como la máxima responsabilidad resolutoria en los
expedientes de deslinde.

Sobre la supuesta indefensión alegada, se informa que
no existe obligación de incorporar toda la documentación citada
en la proposición de deslinde de la vía pecuaria. Dichos docu-
mentos son de carácter público y de libre acceso, encontrán-
dose a disposición de cualquier interesado que lo solicite en
las oficinas de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Sevilla.

Finalmente, doña María Eugenia López Fernández alega
la existencia de un olivar de más de cincuenta años y que
se ha tomado como referencia la línea media de la carretera
existente.

A este respecto, indicar que la existencia de plantaciones
no obsta a la existencia de dominio público pecuario, cuya
titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma Andaluza
en los términos del art. 2 de la Ley 3/1995; y que el deslinde
se ha realizado sobre la base de un acto de clasificación apro-
bado y firme, en el cual se determina la existencia, anchura,
trazado y demás características físicas generales de cada vía
pecuaria, tal y como ha sido puesto de manifiesto, claramente,
en la segunda contestación a alegaciones, a la cual nos
remitimos.

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 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 Sevilla, con fecha 22 de noviembre de 2000, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 17 de diciembre
de 2003.

R E S U E L V O

Aprobar el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Cañada Real del Carrascal y Villamanrique» tramo
único, que va desde el término municipal de Huévar hasta
el término municipal de Aznalcázar, en el término municipal
de Pilas (Sevilla), 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: 1.682,88 metros.
- Anchura: 75,22 metros.
- Superficie deslindada: 126.793,72 m2.

Descripción.
Finca rústica, de forma alargada, en el término municipal

de Pilas, provincia de Sevilla, con una longitud de 1.682,88
metros, y una anchura legal de 75,22 metros y con una super-
ficie deslindada total de 126.793,72 metros cuadrados, que
en adelante se conocerá como «Cañada Real del Carrascal
y Villamanrique», tramo único.

Arranca esta vía pecuaria en la divisoria de los términos
municipales de Aznalcázar y Pilas, coincidente en parte dicha
divisoria con una vaguada, entre las parcelas de don Joaquín
Andrés Serrano por la derecha y el olivar de don Juan López
por la izquierda. Toma dirección Norte, continuando por terre-
nos de secano por la derecha propiedad de don Joaquín Andrés
Serrano y parcelas de olivar por la izquierda de doña María
Eugenia López Fernández, y así llega a la línea de ferrocarril,
sigue entre tierras de olivar de don José M. Rodríguez Barragán
por la izquierda y de herederos de don Juan Montero López,
doña Rita Cabello Perea, don Francisco Fuentes Rodríguez,
don Pedro Fuentes Rodríguez y don Antonio Fuentes Rodrí-
guez. Continúa por tierras de olivar de don José M. Rodríguez
Barragán por la izquierda, y por la derecha de don Leoncio
Barrau Salado, don Juan Márquez Ruiz y doña María Eugenia
López Fernández, y llega a la línea divisoria entre los términos
municipales de Pilas y Huévar, donde finaliza el deslinde de
esta vía pecuaria.

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 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, 9 de noviembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE
DE 2004, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA
QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CA-
ÑADA REAL DEL CARRASCAL Y VILLAMANRIQUE», TRAMO
UNICO, DESDE EL TERMINO MUNICIPAL DE HUEVAR HAS-
TA EL TERMINO MUNICIPAL DE AZNALCAZAR, EN EL TER-

MINO MUNICIPAL DE PILAS, PROVINCIA DE SEVILLA
(VP 711/00)

COORDENADAS DE LAS ESTAQUILLAS EN EL HUSO 29
V.P. NUM. 1: C.R. DEL CARRASCAL Y VILLAMANRIQUE
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RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria denominada Cola-
da de Torrecampo a Cerro Blanco, tramo I, que es
cruzado por la carretera A-437, en el término municipal
de Torrecampo, provincia de Córdoba (VP 041/03).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada de Torrecampo a Cerro Blanco», en su
tramo primero, en el término municipal de Torrecampo (Cór-
doba), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada de Torre-
campo a Cerro Blanco», en el término municipal de Torre-
campo, provincia de Córdoba, fue clasificada por Orden Minis-
terial de fecha 25 de febrero de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 28 de enero de 2003, se acordó

el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Colada de Torrecampo
a Cerro Blanco», en el término municipal de Torrecampo, en
la provincia de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 9 de julio de 2003, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 71,
de fecha 23 de mayo de 2003. En dicho acto se formulan
las siguientes alegaciones:

- Don Juan Romero Molina aporta un escrito que se
adjunta al Acta de Deslinde en el que expone que los puntos
31D y 31 D’ deberían estar en alineación con el 31D”-32D.

- Don Julio Ruiz Herrero manifiesta que entre los puntos
núms. 26D” y 28D el muro se retranqueó progresivamente
desde 0 a 5 metros como consecuencia de las obras de las
carreteras.

- Doña Antonia Crespo Romero, don Eusebio Santofimia
Romero, don Angel Romero Germán y don Tomás Pozo Risquez
entienden que la alambrada está en la cara interior del muro
que tiene un grosor de unos 40-50 cm.

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 Cór-
doba núm. 126, de fecha 22 de septiembre de 2003.

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

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta emitió el preceptivo
Informe con fecha 8 de octubre de 2004.

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
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica 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 13 de
enero, de Modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada de Torre-
campo a Cerro Blanco», en el término municipal de Torre-
campo (Córdoba), fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 25 de febrero de 1958, debiendo, por tanto, el Deslinde,
como acto administrativo definitorio de los límites de cada
vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Cla-
sificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas en el acto
de deslinde, decir lo siguiente:
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En primer lugar, en cuanto a lo manifestado por don Juan
Romero Molina, informar que se ha corregido el trazado de
la Colada desde el punto núm. 29 hasta el punto núm. 32.

En segundo término, estudiadas las alegaciones de don
Julio Ruiz Herrero, se han rectificado los puntos 27D, 28D
y 29D.

Por último, respecto a las alegaciones de doña Antonia
Crespo Romero, don Eusebio Santofimia Romero, don Angel
Romero Germán y don Tomás Pozo Risquez, aclarar que se
han desplazado 25 cm los puntos 11D y 11D’, 12D y 12D’,
13I, 14I, 15I, 16I’, 16I” y 16’” hacia la cara exterior del
muro.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y 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, 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 Córdoba con fecha 28 de abril de 2004, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía

HE RESUELTO

Aprobar el Deslinde parcial de la vía pecuaria denominada
«Colada de Torrecampo a Cerro Blanco», tramo primero, que
es cruzado por la carretera A-437, en el término municipal
de Torrecampo, provincia de Córdoba, a tenor de los datos
y la descripción que siguen, y en función de las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 1.039,93 metros.
- Anchura: Variable.
- Superficie deslindada: 9.142,27 m2.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Torrecampo,
de forma alargada, con una anchura legal variable, la longitud
deslindada es de 1.039,93 m y la superficie total es de
9.142,27 m2, que en adelante se conocerá como “Colada
de Torrecampo a Cerro Blanco”, que linda. Al Norte: Con la
Colada de Torrecampo a Villanueva de Córdoba, en el cruce
con la carretera CO-201 de Torrecampo a San Benito. Al Oeste:
con las fincas propiedad de don Francisco Campos Blanco,
doña Manuela Ortega Romero, doña Josefa Márquez Puer-
to, doña Veredas Romero Obejo, don Tomás Sánchez Cañi-
zares, doña Sebastiana Molina Márquez, don Pedro Benito
Pozo Jurado, don Luis Blanco Valverde, don Gabriel Ortega
Alamillo, doña Francisca T. Romero Sánchez, doña M.ª Piedra
Santa Sánchez Romero, don Miguel Campos Fernández, don
Alfonso Márquez Romero, Torrelinares, S.L., doña Manuela
Romero González, don Tomás Santofimia Blanco, doña Maria-
na Campos Romero, doña Fernanda Germán Sánchez, don
José Campos Romero, don Melchor Ortega Romero, don Anto-
nio Márquez Toledo, doña M.ª Veredas Romero Ortega, don
Tomás Rodríguez Campos, doña Eulalia Ranchal Sánchez, don
Alfonso Márquez Romero, doña Manuela Márquez Romero,
don Miguel Campos Campos, doña Consuelo Cañizares García,
don Demetrio Pastor Romero, doña Dolores Campos Calero,
doña Juana Zarco Fernández, don Agustín Cordero Cañizares,
don Miguel Márquez Márquez, don Juan Campos Calero, doña
M.ª Nieves Campos Calero, doña Pilar López López y Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes. Al Este: Con las fincas

propiedad de don Juan Campos Calero, doña M.ª Nieves Cam-
pos Calero, don Manuel Merino Díaz, don Marcial Romero
Delio, don Pedro Benito Pozo Jurado, don Sebastián Romero
Cobos, doña Juana Romero Germán, doña Anastasia Crespo
Santofima, don Tomás Miguel Ranchal Romero, don José Sán-
chez Romero, doña Rosa M.ª Cantador Sánchez, don Antonio
Cantador Cañizares, don Tomás Romero Cortes, doña Fran-
cisca Cantador Santofimia, don José Juan Cantador Cañizares,
doña Francisca Cantador Romero, don Manuel del Castillo
Romero, don Miguel Andújar Romero, doña Francisca Campos
Alamillo, doña Consuelo Cañizares García, doña Serapia
Ramón Toledano, doña Josefa Ranchal Cortes, don Juan
Romero Romero, Telefónica, don Domingo Cañizares García,
don Pedro Sánchez Fernández, don Feliciano Andújar Már-
quez, don José Calero Mata, doña Benita Romero Herrero,
Compañía Sevillana de Electricidad, don Sebastián Campos
Campos. Al Sur: Con la propia Colada de Torrecampo a Cerro
Blanco en su tramo siguiente.»

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, 12 de noviembre de 2004.- El
Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE
DE 2004, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA DENO-
MINADA «COLADA DE TORRECAMPO A CERROBLANCO»,
TRAMO I, QUE ES CRUZADO POR LA CARRETERA A-437,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORRECAMPO, PROVINCIA

DE CORDOBA

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA

HUSO 30

«COLADA DE TORRECAMPO A CERRO BLANCO», TRAMO I
T.M. DE TORRECAMPO (CORDOBA)
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RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
la desafectación parcial de la vía pecuaria Cordel de
Veredillas o Rodeos, en el tramo que va desde su inicio
por detrás de la Ermita de la Soledad hasta el arroyo
de Ricache, en el término municipal de Cantillana,
provincial de Sevilla (VP 707/01).

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial de la
vía pecuaria «Cordel de Veredillas o Rodeos», en el tramo
que va desde su inicio, por detrás de la Ermita de La Soledad
hasta el arroyo de Ricache, en el término municipal de Can-
tillana, instruido por la Delegación Provincial de Medio Ambien-
te en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las Vías Pecuarias del término municipal de
Cantillana, fueron clasificadas por Orden Ministerial de 14
de enero de 1932, en la que se describe la vía pecuaria objeto
de la presente con una anchura de 37,61 metros.

Segundo. Mediante Resolución, de la Delegada Provincial
de Medio Ambiente en Sevilla, de 1 de marzo de 2004, se
acordó iniciar el procedimiento administrativo de Desafectación
Parcial de la vía pecuaria antes mencionada.

Tercero. La superficie a desafectar se corresponde con
el trayecto, de 326,34 metros de longitud, que atraviesa terre-
nos clasificados como urbanos y urbanizables, a la izquierda
suelo urbanizable residencial y a la derecha, suelo urbano
industrial, conforme a las Normas Subsidiarias de planeamien-
to vigentes en el término municipal de Cantillana, aprobadas
definitivamente en 1993.

Cuarto. Instruido el procedimiento de Desafectación, de
conformidad con los trámites preceptivos, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, el mismo fue some-
tido al trámite de información pública, previamente anunciada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 128,
de 4 de junio de 2004.

No se han presentado alegaciones a la Propuesta de
Desafectación.

A tales antecedentes de hecho le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Desafectación en
virtud de lo establecido en el artículo 31.4.º 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 206/2004, de 11 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, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre, por la que se aprueban las Medidas
Fiscales y Administrativas rubricada «Desafectación de vías
pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico», la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás legislación aplicable al caso.

Considerando que en la presente desafectación se ha
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Adminis-
trativo 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, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
normativa aplicable.

Vistos la propuesta de desafectación, formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla,

R E S U E L V O

Aprobar la desafectación parcial de la vía pecuaria «Cordel
de Veredillas o Rodeos», desde su inicio, por detrás de la
Ermita de la Soledad, hasta el arroyo Ricache, en una longitud
de 326,24 metros, una anchura de 37,61 metros, compor-
tando una superficie total desafectada de 12.273,53 metros
cuadrados, a su paso por el término municipal de Cantillana,
provincia de Sevilla, conforme a las coordenadas que se
anexan.

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dése traslado de
la presente Resolución a la Consejería de Economía y Hacien-
da, para que por ésta última se proceda a su incorporación
como bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, realizándose la toma de razón del correspondiente bien
en el Inventario General de Bienes y Derechos.

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 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, a 15 de noviembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
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ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2004, POR
LA QUE SE APRUEBA LA DESAFECTACION PARCIAL DE LA
VIA PECUARIA «CORDEL DE VEREDILLAS O RODEOS», EN
EL TRAMO QUE VA DESDE SU INICIO POR DETRAS DE LA
ERMITA DE LA SOLEDAD HASTA EL ARROYO DE RICACHE,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CANTILLANA, PROVINCIA

DE SEVILLA (V.P. 707/01)

REGISTRO DE CORDENADAS (UTM)

CORDEL DE VEREDILLAS O RODEOS

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
la desafectación parcial de la vía pecuaria Vereda del
Mojón Blanco, en el término municipal de Mancha
Real, provincia de Jaén (VP 380/01).

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial de la
vía pecuaria «Vereda del Mojón Blanco», en un tramo que
atraviesa terrenos catalogados como urbanos o urbanizabáis
-a la izquierda del PERI 3 y a la derecha del PERI 4-, para
seguir en su margen izquierda por terrenos clasificados como
urbanos, sólo en su margen izquierda, correspondiente a la
mitad de la anchura de la vía pecuaria, afectada por el PERI
11 y PERI 12, de las Normas Subsidiarias de planeamiento
del término municipal de Mancha Real, instruido por la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Jaén, se ponen de
manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las Vías Pecuarias del término municipal de
Mancha Real, fueron clasificadas por Orden Ministerial de 28
de junio de 1962, en la que se describe la vía pecuaria objeto
de la presente con una anchura de 20,89 metros.

Segundo. Mediante Resolución, de la Delegada Provincial
de Medio Ambiente en Jaén, de 17 de septiembre de 2004,
se acordó iniciar el procedimiento administrativo de Desafec-
tación Parcial de la vía pecuaria antes mencionada.

Tercero. La superficie a desafectar se corresponde con
el trayecto, de 269 metros de longitud, que atraviesa terrenos
clasificados como urbanos y urbanizables, a la izquierda el
PERI 3 y a la derecha el PERI 4. El resto del itinerario afectado
va por suelo urbano en la margen izquierda de la vía pecuaria,
402 metros correspondientes a la mitad de la anchura de
la vía pecuaria, afectada por el PERI 11 y PERI 12.

El tramo descrito arranca desde el «Abrevadero de Las
Pilas», prosiguiendo su eje por el centro del camino del repe-
tidor en dirección sureste.

Cuarto. Instruido el procedimiento de Desafectación, de
conformidad con los trámites preceptivos, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Jaén, el mismo fue sometido
al trámite de información pública, previamente anunciada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, de 16 de abril de
2004.

No se han presentado alegaciones a la Propuesta de
Desafectación.

A tales antecedentes de hecho le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Desafectación en
virtud de lo establecido en el artículo 31.4º 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 206/2004, de 11 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, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre, por la que se aprueban las Medidas
Fiscales y Administrativas rubricada «Desafectación de vías
pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico», la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás legislación aplicable al caso.

Considerando que en la presente desafectación se ha
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Adminis-
trativo 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, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
normativa aplicable.

Vistos la Propuesta de Desafectación, formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Jaén,

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Ve-
reda del Mojón Blanco», en el tramo descrito en la presente
resolución, en el término municipal de Mancha Real, provincia
de Jaén, conforme a los siguientes datos técnicos y coorde-
nadas que se anexan.

Longitud total a desafectar: 627,95 metros.
Anchura: 20,89 metros.
Superficie a desafectar: 8.821,60 metros cuadrados.

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dese traslado de
la presente Resolución a la Consejería de Economía de Eco-
nomía y Hacienda, para que por ésta última se proceda a
su incorporación como bien patrimonial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, realizándose la toma de razón del corres-
pondiente bien en el Inventario General de Bienes y Derechos.

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 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.
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Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de noviembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2004, POR
LA QUE SE APRUEBA LA DESAFECTACION PARCIAL DE LA
VIA PECUARIA «VEREDA DEL MOJON BLANCO», EN EL TER-
MINO MUNICIPAL DE MANCHA REAL, PROVINCIA DE JAEN

REGISTRO DE COORDENADAS (U.T.M.)

VEREDA DEL MOJON BLANCO

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la
desafectación parcial de la vía pecuaria Cañada Real
de Motril a Málaga, en el tramo que va desde la urba-
nización Orferosa hasta el monte público Pinar y Dehe-
sa del Río Chíllar, exceptuando el subtramo que dis-
curre por suelo no urbanizable, en los términos muni-
cipales de Nerja y Frigiliana, provincia de Málaga (VP
175/02).

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial de la
vía pecuaria «Cañada Real de Motril a Málaga», en el tramo

que va desde la urbanización Orferosa hasta el monte público
Pinar y Dehesa del Río Chíllar, en los términos municipales
de Nerja y Frigiliana, instruido por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Málaga, se ponen de manifiesto los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Cañada Real de Motril a Mála-
ga» fue clasificada por Orden Ministerial de 4 de marzo de
1971, en el término municipal de Nerja, y por Orden Minis-
terial, de 12 de enero de 1971, en el término municipal de
Frigiliana.

Segundo. Mediante Resolución, del Delegado Provincial
de Medio Ambiente en Málaga, de 19 de febrero de 2004,
se acordó iniciar el procedimiento administrativo de Desafec-
tación Parcial de la vía pecuaria antes mencionada.

Tercero. La superficie a desafectar recogida en la pro-
puesta de desafectación elevada por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Málaga, se correspondía con
285.932,71 metros cuadrados, en un tramo que va desde
la urbanización Orferosa hasta el monte público Pinar y la
Dehesa del Río Chíllar.

No obstante, y atendiendo a los requisitos establecidos
en la Disposición Adicional 2.ª de la Ley 17/99, por la que
se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas, se exceptúa
del tramo propuesto y descrito, un subtramo de 720,96 metros
de longitud y 53.919,38 metros cuadrados de superficie, cali-
ficado por el planeamiento urbanístico como suelo no urba-
nizable.

Cuarto. Instruido el procedimiento de Desafectación, de
conformidad con los trámites preceptivos, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Málaga, el mismo fue some-
tido al trámite de información pública, previamente anunciada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 55, de
19 de marzo de 2004.

A la propuesta de desafectación se formularon alegaciones
por don James Adam Southgate y don Jonathan Daniel South-
gate, en la que manifiestan ser propietarios de una finca afec-
tada por el presente expediente de desafectación, no tratándose
de terrenos de vía pecuaria.

Estas alegaciones serán objeto de valoración en los Fun-
damentos de Derecho de la presente Resolución.

A tales antecedentes de hecho les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Desafectación en
virtud de lo establecido en el artículo 31.4.º 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 206/2004, de 11 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 la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre, por la que se aprueban las Medidas
Fiscales y Administrativas rubricada «Desafectación de vías
pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico», la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás legislación aplicable al caso.
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Tercero. En lo que se refiere a lo manifestado por don
James Adam Southgate y don Jonathan Daniel Southgate,
antes citados, sobre el derecho de propiedad que ostentan
sobre los terrenos objeto de desafectación, hemos de mani-
festar lo siguiente:

Conforme a la Clasificación -acto administrativo firme y
consentido- de la vía pecuaria «Cañada Real de Motril a Mála-
ga», en los términos municipales de Nerja y Frigiliana -Orden
Ministerial de 4 de marzo de 1971 y Orden Ministerial, de
12 de enero de 1971-, los terrenos objeto de la presente
desafectación se encuentran incluidos en el trazado de la vía
pecuaria referida, tratándose ésta de un bien de dominio públi-
co y, por tanto, inalienable, imprescriptible e inembargable.

En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura
Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, hemos
de mantener que la protección del Registro no alcanza a los
datos de mero hecho de los bienes de dominio público, y
el hecho de señalar que limita con una Vía Pecuaria ni prejuzga
ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.

Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le
es indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes de domi-
nio público carecen de potencialidad jurídica para ser sal-
vaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando en su des-
tino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de mane-
ra que en ellos la inscripción es superflua.

Considerando que en la presente desafectación se ha
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Adminis-
trativo 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, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
normativa aplicable,

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Ca-
ñada Real de Motril a Málaga», en el tramo que va desde
la Urbanización Orferosa, hasta el monte público Pinar y Dehe-
sa del Río Chíllar, exceptuando el subtramo de suelo no urba-
nizable incluido en el mismo, en los términos municipales
de Nerja y Frigiliana, conforme a los datos técnicos que siguen
y a las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

Longitud desafectada: 3.088,89 metros.
Superficie desafectada: 232.013,33 metros cuadrados.
Anchura desafectada: 75,22 metros.

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dése traslado de
la presente Resolución a la Consejería de Economía y Hacien-
da, para que por esta última se proceda a su incorporación
como bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, realizándose la toma de razón del correspondiente bien
en el Inventario General de Bienes y Derechos.

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, 17 de noviembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2004, POR LA QUE SE
APRUEBA LA DESAFECTACION PARCIAL DE LA VIA PECUA-
RIA «CAÑADA REAL DE MOTRIL A MALAGA», EN EL TRAMO
QUE VA DESDE LA URBANIZACION ORFEROSA HASTA EL
MONTE PUBLICO PINAR Y DEHESA DEL RIO CHILLAR,
EXCEPTUANDO EL SUBTRAMO QUE DISCURRE POR SUELO
NO URBANIZABLE, EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE

NERJA Y FRIGILIANA, PROVINCIA DE MALAGA

REGISTRO DE COORDENADAS (U.T.M.)

CAÑADA REAL DE MOTRIL A MALAGA



BOJA núm. 238Sevilla, 7 de diciembre 2004 Página núm. 28.069



BOJA núm. 238Página núm. 28.070 Sevilla, 7 de diciembre 2004

CORRECCION de errores a la Resolución de 5
de octubre de 2004, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria
Colada de Cuevas Bajas, en el término municipal de
Cuevas de San Marcos, provincia de Málaga (VP
031/02) (BOJA núm. 212, de 29.10.2004).

Detectado varios errores materiales en la descripción de
la vía pecuaria objeto de la Resolución referida, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, conforme al artículo primero,
punto 23 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, antes referida, pasamos a
la siguiente corrección:

En la descripción del lindero Norte de la parcela rústica
que conforma la vía pecuaria, donde dice:

- Sánchez, Carmen.
- Sánchez, Damiana.
- Ríos Moreno, Francisco.

Debe decir:
- Sánchez Sánchez, Carmen.
- Sánchez Sánchez, Damián.
- Ríos Moreno, Alfonso.

En la descripción del lindero Norte no aparecen los colin-
dantes que se enumeran a continuación:

- Ríos Moreno, Alfonso.
- Ariza Benítez, Concepción.
- Moscoso Porrino, Francisco.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, a 15 de noviembre
de 2004.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISIETE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 522/2003. (PD. 4016/2004).

NIG: 4109100C20030012653.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 522/2003. Nego-
ciado: 2.
De: Doña Isabel Jaramillo Fernández.
Procuradora: Sra. Carmen Santos Díaz.
Contra: Don Antonio Rodríguez Guerrero.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 522/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 17 de
Sevilla a instancia de Isabel Jaramillo Fernández contra Antonio
Rodríguez Guerrero sobre Divorcio, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 721

En Sevilla, a 16 de septiembre de dos mil cuatro.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María Núñez Bolaños, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia (Familia) Número 17 de Sevi-
lla y su partido, los presentes autos de Divorcio contencioso
seguidos en este Juzgado con el número de procedimiento
522/03, instada por la Procuradora Sra. Carmen Santos Díaz
en nombre y representación de Isabel Jaramillo Fernández
frente a su cónyuge don Antonio Rodríguez Guerrero

F A L L O

Que, estimando la demanda de divorcio instada por la
Procuradora Sra. Carmen Santos Díaz en nombre y represen-
tación de Isabel Jaramillo Fernández frente a su cónyuge don
Antonio Rodríguez Guerrero debo declarar y declaro disuelto
por divorcio el matrimonio que ambos contrajeron, con los
efectos inherentes a tal declaración; todo ello sin expresa con-
dena en costas.

Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro
Civil correspondiente para su anotación. Esta sentencia no
es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación
en el término de cinco días ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Sevilla.

Así lo pronuncio, mando y firmo.
La Magistrada-Juez.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Antonio Rodríguez Guerrero por resultar desconocido su
domicilio, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veintisiete
de septiembre de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTIUNO
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de tercería
de dominio núm. 1280/2002. (PD. 4022/2004).

NIG: 410910OC20020038026.
Procedimiento: Tercería de Dominio (N) 1280/2002. Nego-
ciado: 2S.

Sobre: Tercería de Dominio.
De: Don José Luis y don José Ramón González Haldón.
Procuradora: Sra. María Belén Aranda López 117.
Contra: Banco Pastor, S.A., y Servicios y Construcciones de
Andalucía, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Tercería de Dominio (N) 1280/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Veintiuno
de Sevilla a instancia de José Luis y José Ramón González
Haldón contra Banco Pastor, S.A., y Servicios y Construcciones
de Andalucía, S.L., sobre Tercería de Dominio, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

SENTENCIA NUM.

En Sevilla, a catorce de enero de dos mil tres.

El Sr. don Francisco Escobar Gallego, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número Veintiuno de Sevilla
y su partido, habiendo visto los presentes autos de Tercería
de Dominio (N) 1280/2002 seguidos ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante don José Luis y don José
Ramón González Haldón con Procuradora doña M.ª Belén
Aranda López; y de otra como demandado Banco Pastor, S.A.,
con Procurador don Manuel Muruve Pérez y Servicios y Cons-
trucciones de Andalucía, S.L., sobre Tercería de Dominio, y,

ANTECEDENTES DE HECHO

Unico. Por la Procuradora doña María Belén Aranda
López, en nombre y representación de don José Luis y don
José Ramón González Haldón se presentó demanda de Ter-
cería de Dominio contra Banco Pastor, S.A., y Servicios y
Construcciones de Andalucía, S.L., con base en los hechos
y fundamentos de derecho que en la misma se recogen.

Segundo. Admitida a trámite la demanda, se acordó
emplazar a los demandados, personándose el Banco Pastor
por medio del Procurador don Manuel Muruve Pérez, alla-
nándose a la demanda y no compareciendo la otra demandada,
por lo que quedaron los autos vistos para resolución.

Tercero. En la tramitación de este procedimiento se han
observado todas las formalidades exigidas por la Ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Unico. El allanamiento de uno de los demandados per-
sonados, y la incomparecencia de la otra, postura lógica ya
que poco le puede afectar la acción que se ejercita, hacen
innecesaria la continuación de los trámites del procedimiento
y que se dicte sentencia conforme a la petición que se formula
en la demanda, sin hacer expresa condena de las costas
causadas.

F A L L O

Se estima la demanda presentada por la representación
de don José Luis y don José Ramón González Haldón, se
acuerda el alzamiento del embargo que se solicita y remoción
del depósito, así como la cancelación de la anotación pre-
ventiva, cualquier otra garantía de las fincas que se describen



BOJA núm. 238Página núm. 28.072 Sevilla, 7 de diciembre 2004

en el hecho primero de la demanda y referido al embargo
trabado por el Banco Pastor, S.A. No se hace expresa condena
de las costas causadas en esta Instancia.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término del
quinto día.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el/la Sr./Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en
Sevilla.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Construcciones de Andalucía, S.L., extiendo y firmo la
presente en Sevilla, a veinticinco de noviembre de dos mil
cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE ALGECIRAS

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
219/2004. (PD. 4015/2004).

NIG 1100442C20040001734.

Procedimiento: J. Verbal (N) 219/2004. Negociado: AN.

De: Industrias Generales Arnitec, S.L.

Procuradora: Sra. Ana M.ª García Hormigo.

Letrado: Sr. José Manuel Martos Rodríguez.

Contra: Don Francisco Javier Regen Moya.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 219/2004 seguido en
el Juzgado Mixto número Dos de Algeciras a instancia de Indus-
trias Generales Arnitec, S.L., contra Francisco Javier Regen
Moya, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

F A L L O

Estimando íntegramente la demanda interpuesta por la
Procuradora doña Ana María García Hormigo, en nombre y
representación de la entidad Industrias Generales Arnitec, S.L.,
contra don Francisco Javier Regen Moya, debo condenar y
condeno a éste a que abone a la primera la cantidad de sete-
cientos noventa y tres euros con cuarenta y un céntimos
(793,41 euros), más los intereses fijados en los fundamentos
de esta resolución.

Del mismo modo debo condenar y condeno a don Fran-
cisco Javier Regen Moya al pago de las costas de este
procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes y adviértaseles
que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo
de cinco días.

Así lo dispongo y mando, doña Angeles Villegas García,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número Dos de Algeciras.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Francisco Javier Regen Moya, extiendo y firmo la presente
en Algeciras, a nueve de noviembre de dos mil cuatro.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, este Organismo Autónomo hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 304/2004-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Adaptación y evolución del sis-
tema de gestión de subvenciones y ayudas de la Consejería
de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 174, de
fecha 6.9.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

230.000,00 euros (doscientos treinta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.2004.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.994,16 euros.

Sevilla, 19 de noviembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 578/04).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 578/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 160 ordenadores

Karisma para las UVMI.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

188.827,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Informática GRAEF, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.827,20 euros.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia concurso público, por el procedimiento abier-
to, para la contratación del servicio que se indica. (PD.
4014/2004).

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud, en
Córdoba, ha resuelto convocar concurso para la contratación
del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud de la Junta de Andalucía, de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 3/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad del edi-

ficio sede de la citada Delegación Provincial de Salud, desde
el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. República Argentina, núm.

34, de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
e) Revisión de precios: Sí.
f) Fórmula oficial: IPC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

86.800,08 euros.
5. Garantía.
a) Provisional: 1.736 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34. 14071

Córdoba.
c) Teléfono: 957 015 465. Telefax: 957 015 480.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Conforme lo establecido en el Anexo VII del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del octavo día
desde el siguiente a la fecha de publicación en el BOJA. Si
fuese sábado o festivo, el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba (Registro de
Entrada).

2. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores con,

al menos 72 horas de antelación el acto público de apertura
de proposiciones.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación cali-
ficará los documentos administrativos presentados en tiempo
y forma, publicará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Salud y comunicará el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
en el plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Córdoba, 23 de noviembre de 2004.- La Delegada
Provincial, Isabel Baena Parejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Infraestructuras para la Edu-
cación, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Infraestructuras para la Educación.
1.c) 1.º/Número de expediente: 3/2004/0015.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento en destino con

opción de compra, de módulos prefabricados, para cubrir las
necesidades de escolarización en Centros de Educación Pri-
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maria, Secundaria y acogidos al Plan de Familia, dependientes
de la Consejería de Educación».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 1.041.264,00 euros.
5. Adjudicación: 1.041.264,00 euros.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Wiron Construcciones Modulares, S.A.,

1.041.264,00 euros.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Información Am.
Dirección: Avenida Manuel Siurot, 50; C.P. 41071,

Sevilla.
Tel.: 955 003 681; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Corrección geométrica y adecuación de imá-

genes de alta resolución SPOT5 para la actualización de la
cobertura anual de la región.

Número de expediente: 2876/2004/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30

de agosto de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 190.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.2004.
b) Contratista: Trabajos Catastrales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.475,00 euros.

Sevilla, 17 de noviembre de 2004.- La Directora General,
María Cecilia Gañán de Molina.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2004, de
la Universidad de Sevilla, convocando concurso sumi-
nistro de equipamiento de módulos. (PD. 4023/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.

b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 04/8185.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de módulos para

organización de elementos informáticos composición vertical.
b) Número de unidades a entregar: Quince.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Edificio Rojo, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

65.500,00 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales

a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. 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: Se admite.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los veinticinco días de la fecha de publicación.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 2 noviembre de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
4013/2004).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir, por la que se convoca concurso abierto para contratación
del Suministro de Laparoscopia y Suturas Mecánicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP08/HMA/05.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Laparoscopia y

Suturas Mecánicas.
b) División de lotes y números: Ver Pliego técnico.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir

en sus centros hospitalarios de Andújar y Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 780.000

IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E. P. Hospital Alto Guadalquivir. Unidad de

Contratación Administrativa. Correo electrónico: ebello*ep-
hag.es. Dirección internet: http.www.ephag.es (Recoger Plie-
gos en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar (Jaén).
Telf. y Fax. 953 502 859).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

16 de enero de 2005.
8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El 17 de enero de 2005,

a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir en su centro hospitalario
de Andújar, el día 9 de febrero de 2005, a las 14,30 horas.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 26 de noviembre de 2004.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de servicios de gestión de la documentación generada
por los proyectos de conservación y restauración de
la Capilla del Palacio de San Telmo por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso. (PD.
4021/2004).

Se convoca concurso público para la realización de los
servicios de gestión de la documentación generada por los

proyectos de conservación y restauración de la Capilla del
Palacio de San Telmo.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aran-
juez, 41003-Sevilla, Tfno.: 955 037 300.

2. Objeto del contrato.
Título: Servicio de gestión de la documentación generada

por los proyectos de conservación y restauración de la Capilla
del Palacio de San Telmo.

Número de expediente: EPG/ 12-San Telmo.
Lugar de ejecución: Instituto Andaluz de Patrimonio

Histórico.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos Técnicos.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe (IVA incluido):

40.698,00 E IVA incluido.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: Hasta el día 30

de diciembre de 2004 a las 13,30 h desde su publicación
en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
41003-Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ Policía José Luis Luque,
núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003-Sevilla.

Fecha: El día 14 de enero de 2005 a las 10,00 h (si
la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores).

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
en proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 29 de noviembre de 2004.- El Director-Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.
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5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de Acuerdo de 4 de febrero de 2004,
de la Mesa del Parlamento, sobre nombramiento de
cinco funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico del
Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos Diplo-
mados, Especialidad Informática (6-04/AEA-000026).

El pasado 4 de febrero de 2004, la Mesa de la Diputación
Permanente acordó la convocatoria de pruebas selectivas para
cubrir cinco plazas de funcionarios del Cuerpo Técnico del
Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos Diplomados,
Especialidad: Informática.

De conformidad con lo establecido en la Base 7.1 de
la Convocatoria, el pasado 2 de noviembre, una vez finalizados
los ejercicios de la oposición, el Tribunal remitió a la Mesa
del Parlamento, los nombres de los aspirantes seleccionados,
relacionados por orden de puntuación. A continuación los
seleccionados aportaron la documentación exigida en las
bases, por lo que procede, de conformidad con lo dispuesto
en la base 9.1, nombrar funcionarios de carrera a los mismos,
y ordenar la publicación de los nombramientos en los distintos
boletines oficiales.

En su virtud, la Mesa de la Cámara, en su sesión del
día de la fecha,

HA ACORDADO

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Téc-
nico del Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos Diplo-
mados, Especialidad: Informática, a los aspirantes que se
relacionan:

- Don Miguel Angel González Pérez.

- Don Miguel Jesús Rubio Pozuelo.

- Don José Antonio González Seco.

- Doña Lidia Borondo García.

- Don Pedro Marín Campaña.

Los mencionados nombramientos, de conformidad con
lo previsto en el artículo 8.1 del Estatuto de Personal del Par-
lamento de Andalucía, tendrán carácter provisional durante
un plazo de seis meses, que se considerará período de prác-
ticas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.º del
referido artículo.

Segundo. Ordenar la publicación de los citados nombra-
mientos en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía,
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2º de
la Base Novena de la convocatoria, los interesados deberán
tomar posesión de sus plazas en el plazo de un mes desde
la publicación de este Acuerdo en el BOJA.

Sevilla, 17 de noviembre de 2004.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ Tra-
jano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).
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Almería, 9 de noviembre de 2004.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaría, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ Tra-
jano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).

Almería, 19 de noviembre de 2004.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de procedimiento
recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de procedimiento recau-
datorio, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP y PAC y no
habiendo sido posible su realización por causas no imputables
a esta Administración Tributaria, se cita, por medio de este
anuncio, conforme establece el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003), a los interesados que se relacionan,
o sus representantes, para ser notificados por comparecencia
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en esta Delegación Provincial, C/ Conde de Gondomar, núm. 10,
Servicio de Recaudación, en el plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Resolución recurso de reposición contra providencia de apremio.
Sujeto pasivo: Don Miguel Mariscal Ruz en representación
de Miguel Mariscal, S.L.
Número de recurso/año: 88/04.
Número liquidación sur: 0472140167935.
Domicilio: C/ Medina y Corella, núm. 1-1.º-9. 14003, Córdoba.

Córdoba, 4 de noviembre de 2004.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de procedimiento recaudatorio.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Servicio de
Recaudación en esta Delegación Provincial, con domicilio en
Córdoba, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, para ser noti-
ficados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo establecido. Y todo ello a tenor de lo establecido
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2001).

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.

Sujeto pasivo: Transportes T.N.M., S.L.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 241/04.
Domicilio: Avda. Sudáfrica, parcela 17 B (Jerez de la Fron-
tera-Cádiz) (C.P. 11408).

Sujeto pasivo: Don Pedro Morillo Navarro.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 302/04.
Domicilio: C/ Paco Natera, portal B-1, bajo A (Córdoba) (C.P.
14014).

Córdoba, 16 de noviembre de 2004.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributarla, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Málaga,
C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).
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Málaga, 10 de noviembre de 2004.- El Delegado, Enrique
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Estepona, en el que se citan
para ser notificados por comparecencia en actos de
tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora de Estepona se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se cita,
por medio de este Anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes, para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora sita en la C/ Real 99,
Edf. Don Vicente, 2.ª planta, Estepona (Málaga), en el plazo
de quince días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA del presente Anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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Málaga, 10 de noviembre de 2004.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Marbella, por el que se citan
para ser notificados por comparecencia en actos de
gestión tributaria.

ANUNCIO DE LA OFICINA LIQUIDADORA DE MARBELLA POR
EL QUE SE CITAN PARA SER NOTIFICADOS POR COMPA-
RECENCIA EN ACTOS DE GESTION DE LOS TRIBUTOS

CEDIDOS

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no
siendo posible practicar la notificación por causas no impu-
tables a la Administración y habiéndose realizado, al menos,
los intentos de notificaciones exigidos por el citado artículo,
por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o
sus representantes detallados a continuación, para ser noti-
ficados por comparecencia de los actos administrativos deri-
vados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente al de publicación del presente anuncio en este
Boletín Oficial ante la Oficina Liquidadora de Marbella, con
domicilio en Avenida de Ricardo Soriano, número 19, 1.ª
planta.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Manilva, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de gestión
de los tributos cedidos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no
siendo posible practicar la notificación por causas no impu-
tables a la Administración y habiéndose realizado, al menos,
los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por
el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o sus
representantes detallados a continuación, para ser notificados
por comparecencia de los actos administrativos derivados de
los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este
Boletín Oficial ante la Oficina Liquidadora de Manilva con domi-
cilio en Manilva (Málaga), C/ Doctor Alvarez Leiva, s/n, Edif.
El Pasaje, bajo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
para comparecer.

Málaga, 11 de noviembre de 2004.- El Delegado,
Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Estepona, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos de ges-
tión de los tributos cedidos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no
siendo posible practicar la notificación por causas no impu-
tables a la Administración y habiéndose realizado, al menos,
los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por
el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o sus
representantes detallados a continuación, para ser notificados
por comparecencia de los actos administrativos derivados de
los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente al de publicación del presente anuncio en este
Boletín Oficial ante la Oficina Liquidadora de Estepona, con
domicilio en la C/ Real, 99, Edif. Don Vicente, 2.ª planta,
Estepona (Málaga).

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.



BOJA núm. 238Sevilla, 7 de diciembre 2004 Página núm. 28.089

Málaga, 17 de noviembre de 2004.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contri-
buyentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevi-
lla, C/ Albareda, núm. 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este boletín oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
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Sevilla, 4 de noviembre de 2004.- La Delegada, Eva M.ª Vidal Rodríguez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Alba-
reda, 20, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).
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Sevilla, 16 de noviembre de 2004.- La Delegada, Eva
M.ª Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para ser
notificados por comparecencia en actos de la Inspec-
ción de los Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los
obligados tributarios detallados abajo para que comparezcan
ante el Servicio de la Inspección de esta Delegación Provincial
con domicilio en Sevilla, calle Albareda, número 13, primera
planta, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin haberse efectuado la comparecencia, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el

día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer. Y todo ello en virtud de lo establecido en el apartado
2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

Anuncio, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
órgano competente de la Inspección de los Tributos efectúa
la práctica de la siguiente notificación.

Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla,
C/ Albareda, núm. 13, 1.ª planta, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la
presente comunicación, al objeto de notificarle comunicación
de inicio de actuaciones de comprobación e investigación de
su situación tributaria relativa a la Carta de Pago del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, referente a la compraventa, firmada en contrato
privado, el día 1 de febrero de 2001, por el cual adquirió
la finca rústica sita al sitio de Las Naranjillas, en el término
municipal de Carmona (Sevilla), de acuerdo con los artículos
29 y siguientes del Reglamento General de la Inspección de
los Tributos, aprobado por el Real Decreto 939/1986, de 25
de abril (BOE de 14 de mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Don Rafael
Palma Prieto, NIF 14326948-H, cuyo último domicilio comu-
nicado a la Administración consta en la calle Ciruelo, núme-
ro 14, CP 41013, de Sevilla.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 46 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Sevilla, 16 de noviembre de 2004.- La Delegada, Eva
María Vidal Rodríguez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de Resolución de recurso de alzada
referente a calificación obtenida en el examen corres-
pondiente a las pruebas para la obtención del cer-
tificado de capacitación profesional para el ejercicio
de la actividad de transporte interior e internacional
de viajeros por carretera.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
a doña Marina Jaime Platero de Resolución de la Dirección
General de Transportes que desestima el recurso de alzada
formulado, por el que impugna la calificación obtenida en
el examen correspondiente a las pruebas para la obtención
del certificado de capacitación profesional para el ejercicio de
la actividad de transporte interior e internacional de viajeros
por carretera, celebradas en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y convocadas por Resolución de 26 de enero de 2004
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de la Dirección General de Transportes, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública por medio del presente anuncio, significándole que
el expediente administrativo obra en el Servicio de Gestión
del Transporte de la Dirección General de Transportes, sito
en C/ Maese Rodrigo, núm. 1, de Sevilla, disponiendo el inte-
resado de un plazo de diez días para conocer el texto íntegro
del acto administrativo.

Contra la indicada Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se
prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, en
su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 12 de noviembre de 2004.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de Certificación del Acuerdo y Normas Urbanísticas
del Plan de Sectorización del Sector de SUNP Industrial
PAU Ctra. de Palma del Río, en el municipio de Cór-
doba (Expte. P-48/04, aprobadas definitivamente por
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 20
de octubre de 2004.

EXPEDIENTE DE PLAN DE SECTORIZACION DEL SECTOR
DE SUNP INDUSTRIAL PAU «CTRA. DE PALMA DEL RIO»

DE CORDOBA

PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2004,
en relación con el siguiente expediente: P-48/04.

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Córdoba,
a instancias de Procórdoba, representado por don Angel Rebo-
llo Puig, para la solicitud de la aprobación definitiva del Plan
de Sectorización Sector de SUNP Industrial PAU «Ctra. de
Palma del Río» inscrito en el Texto Refundido de la Revisión
del Plan General de Ordenación Urbana de dicho municipio,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.2.B.a) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 6 de julio de 2004, tiene entrada en la Dele-
gación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía, oficio del Ayun-
tamiento de Córdoba solicitando la aprobación definitiva del
instrumento de ordenación urbanística de referencia, al que
se adjunta el expediente administrativo y la documentación
técnica que lo integra. Una vez registrada su entrada en la
Delegación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo
complete con diversa documentación, lo que es cumplimen-
tado con fecha 4 de agosto de 2004.

2.º De la documentación remitida se desprende que el
procedimiento para la aprobación del presente instrumento
de ordenación urbanística se inicia por la Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento de Córdoba, mediante acuerdo de aproba-
ción inicial, adoptado en sesión celebrada el 5 de diciembre
de 2003, y previo informe técnico y jurídico emitido por el
Servicio de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo de Córdoba y el dictamen del Consejo de Gerencia.

Sometiéndose el mismo, a información pública por plazo
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm.
22, de 13 de febrero de 2004, en un diario de difusión pro-
vincial con fecha de 23 de enero de 2004, y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, habiéndose efectuado el trámite
de la comunicación a los propietarios del suelo afectados.
Simultáneamente se requieren los informes sectoriales y dic-
támenes que afectan al procedimiento. Dicho período culmina
con la presentación de 2 alegaciones, y con la recepción de
los informes favorables emitidos por el Servicio de Carreteras
y Aguas de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes y la Delegación Provincial
en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente, de fechas
26 de febrero de 2004 y 16 de marzo de 2004.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, previo informe
favorable emitido por el Servicio de Planeamiento de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo de Córdoba y el dictamen del
Consejo de Gerencia, acuerda en sesión celebrada el día 3
de junio de 2004, la aprobación provisional, con la deses-
timación, y estimación parcial, de las alegaciones producidas.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción
detallada, el análisis y valoración de la documentación, tra-
mitación, y determinaciones del instrumento de ordenación
urbanística contenido en el expediente, el mismo fue objeto
de propuesta de resolución por la Delegación Provincial, en
el sentido de aprobarlo definitivamente, con determinadas valo-
raciones y consideraciones que, hechas suyas por la Comisión,
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente instrumento de planeamiento se
corresponde con la formulación de un Plan de Sectorización
cuyo objeto es el cambio de categoría de los terrenos afectados
por su ámbito, de suelo urbanizable, no sectorizado, a sec-
torizado, innovando el Texto Refundido de la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Córdoba, y complemen-
tando la ordenación establecida por éste, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 12.1 de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Córdoba es competente para
la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al con-
currir las circunstancias previstas en el artículo 31.1.A.a) de
la LOUA. Resultando la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, competente para resol-
ver el presente expediente, de acuerdo, con lo dispuesto en
el artículo 13.2.b) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por
el que se regula las competencias de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, en relación con los artícu-
los 31.2.B.a) de la LOUA.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta,
en general, a lo previsto en los artículos 32 y 39 de la LOUA,
en cuanto a procedimiento (32.1.1.ª a); 32.1.3.ª y 4.ª; 32.4;
y 33) e información pública y participación (32.1.2.ª párrafos
1 y 2; y 39.1 y 3). Constando en el expediente informe favo-
rable emitido por el Servicio de Carreteras y Aguas de la Dele-
gación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, de conformidad con la vigente legislación
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de Carreteras, y de la Delegación Provincial de Córdoba de
la Consejería de Medio Ambiente.

Cuarto. La documentación y determinaciones del presente
expediente, se adecuan básicamente a lo establecido en los
artículos 19.1.a), b) y c), 19.2; 3; 9; 10.1. A y B; y 12.2
a 5, de la LOUA.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valo-
raciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística
del presente Plan de Sectorización, con base en el objetivo
pretendido de cambio de categoría de los terrenos del sector
de suelo urbanizable no programado, a suelo urbanizable sec-
torizado, del PAU «Ctra. de Palma del Río» y del sistema
general, adscrito al mismo, SG CTIM SUNP. a «Centro Inter-
modal de transportes.a». Dicha sectorización queda justificada
por la necesidad de completar el modelo urbano para acti-
vidades productivas previsto en el vigente PGOU, toda vez
que se verifica, en esta área de la ciudad, la ejecución de
las previsiones para el desarrollo de suelo con este uso global,
y el desarrollo, e inminente ejecución del sistema general SG
CTIM «Centro Intermodal de Transportes», hecho éste, que
requiere la incorporación al modelo urbano de lo citados suelos,
mediante la sectorización y vinculación al uso global Industrial
y Terciario, contribuyendo con ello, a la integración del men-
cionado sistema general, en el tejido productivo local, y refor-
zando con ello, su posición estratégica.

En aplicación de lo establecido en la disposición transitoria
segunda.1 de la LOUA, el planeamiento general vigente en
el municipio está integrado por el Texto Refundido de la Revi-
sión del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba.

Los instrumentos de desarrollo y ejecución, Plan Parcial
y Proyecto de Urbanización deberán atender las observaciones
contenidas en el informe emitido por el Servicio de Carreteras
y Aguas de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de fecha 26 de febrero de
2004 y someterse de nuevo a informe de dicho órgano. Igual-
mente, someterse a informe de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente, sobre la afección a la Cañada
Real Soriana.

A los efectos de las previsiones del artículo 12.4.e), rela-
tivas a los compromisos y garantías prestados para la urba-
nización, se consideran establecidos mediante el convenio
urbanístico suscrito entre la empresa municipal Procórdoba,
y los propietarios de terrenos incluidos en el sector, pudiendo
resultar innecesario el establecimiento del importe de la garan-
tía del 10% del valor de las obras de urbanización, en con-
sideración a la condición pública de dicho organismo. Igual-
mente, cabe entender asimiladas a las certificaciones técnicas
de los órganos competentes en materias de infraestructura
exigidas en el artículo 12.4.f) de la LOUA, los pronuncia-
mientos favorables de los mismos, expresados en los informes
incluidos en el expediente, considerando, además que el plan
de sectorización no establece suelos ordenados, careciendo,
el instrumento de ordenación urbanística, de las determina-
ciones de ordenación detallada necesaria para la evaluación
de tales circunstancias; resultando, por otra parte, que las
previsiones de uso del presente plan de sectorización han sido
contempladas en los Planes Especiales de Infraestructuras de
Energía Eléctrica, y de Saneamiento y Abastecimiento, pro-
movidos por el Ayuntamiento de Córdoba, en desarrollo del
vigente PGOU; quedando por tanto, suficientemente garan-
tizados los servicios públicos que la propuesta demande, y
la ejecución, mejora o reforzamiento de las redes de infra-
estructuras exteriores afectadas por la nueva actuación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente el Plan de Sectorización Sector
de SUNP Industrial PAU «Ctra. de Palma del Río» para la
ejecución de las previsiones del Texto Refundido de la Revisión
del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba en el
que se inscribe, con las valoraciones y consideraciones con-
tenidas en el apartado 1.º del cuarto fundamento de derecho
de la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el
art. 33.2.a) de la LOUA y 132.3.a) del Reglamento de
Planeamiento.

Con carácter previo a la publicación de la presente Reso-
lución, deberá procederse a realizar el depósito e inscripción
del instrumento de planeamiento en Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, en la Unidad Registral de esta Delegación
Provincial, de conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 8
del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan
los registros administrativos de instrumentos de planeamiento,
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados,
y se crea el Registro Autonómico.

La presente Resolución se publicará, junto con el con-
tenido articulado de las Normas Urbanísticas del instrumento
de planeamiento objeto de la misma, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Córdoba,
a Procórdoba, representado por don Angel Rebollo Puig, y
a demás interesados.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación, ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
y con cumplimiento de los requisitos previstos en la misma,
así como en el art. 22.4 del Decreto 193/2003, de 1 de
julio.

Córdoba, 20 de octubre de 2004.

V.ºB.º

El Vicepresidente 2.º de la El Secretario de la Comisión
Comisión Provincial de Ordenación Provincial de Ordenación del

del Territorio y Urbanismo de Territorio y Urbanismo de
Córdoba Córdoba

Fdo. Francisco García Delgado Fdo. Miguel Angel Plata Rosales

PUBLICACION DE NORMAS URBANISTICAS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.1. Ambito de aplicación.
El presente Plan de Sectorización modifica la categoría

de suelo urbanizable no sectorizado o no programado, iden-
tificado como PAU Carretera de Palma y SG. CTIM(a), deter-
minado y definido en el Texto Refundido de noviembre de
2002 del Plan de Ordenación Urbana de Córdoba, a suelo
urbanizable sectorizado.

La delimitación y ámbito del mismo se establecen en los
planos correspondientes de información y ordenación.

Art. 1.2. Vigencia y Modificación del Plan de Secto-
rización.

1. El Plan de Sectorización entrará en vigor desde la publi-
cación, en el Boletín Oficial correspondiente, de la aprobación
definitiva y de las presentes ordenanzas urbanísticas. A partir
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de entonces tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de las posi-
bles modificaciones que pudieran derivarse de su desarrollo.

2. Será necesario tramitar una modificación del Plan, con-
forme al art. 38 de la LOUA, cuando se altere alguna de
sus determinaciones que no afecten a las condiciones de la
ordenación estructural definida en el presente Plan.

Art. 1.3. Obligatoriedad.
Toda actividad urbanística que se desarrolle en el presente

sector, ya sea de iniciativa pública o privada, se ajustará a
las presentes normas.

Art. 1.4. Interpretación del documento.
1. La interpretación de las disposiciones y determinacio-

nes del Plan se efectuará en función del contenido de la tota-
lidad de los documentos que lo integran.

2. En los supuestos de discrepancia entre la documen-
tación gráfica y escrita, prevalecerá la escrita, si bien la inter-
pretación de cualquier determinación de este plan correspon-
derá al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

Art. 1.5. Normas de aplicación.
1. Será de plena aplicación lo dispuesto en la Normativa

Urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Cór-
doba, Texto Refundido noviembre de 2002, definida como
cuerpo normativo de la ordenación urbanística del municipio
y en lo referente a:

- «Normativa. Régimen Urbanístico», que regula el régi-
men jurídico al que quedan sometidas las distintas clases de
suelo, con las particularidades contenidas en el siguiente capí-
tulo de estas Normas.

- «Normativa. Usos, Ordenanzas y Urbanización», que
regula las condiciones generales y particulares de los usos,
edificación y urbanización, en cuanto a las siguientes regu-
laciones:

1. Con relación a las determinaciones de este Plan sobre
los usos es de aplicación plena en cuanto a definiciones y
contenidos en el título Duodécimo. Regulación de los usos.

2. Con relación a las determinaciones de este Plan sobre
las infraestructuras se han de considerar, sin carácter nor-
mativo, los criterios orientativos especificados en el título Déci-
mocuarto «Recomendaciones para el diseño de Infraestruc-
turas».

CAPITULO II

DISPOSICIONES PARTICULARES

Sección 1. Condiciones generales

Art. 2.1.1. Definición y efectos.
1. Constituyen el Suelo Urbanizable sectorizado aquellos

terrenos del suelo en los que el presente Plan ha delimitado
el sector PP.IND Carretera de Palma para su desarrollo median-
te un Plan, vinculándolos al establecimiento y gestión del sis-
tema general CTIMa, que es necesario para el desarrollo de
las previsiones del Plan General.

2. Con la aprobación definitiva del presente Plan de Sec-
torización se producen los siguientes efectos:

a) El suelo urbanizable no sectorizado indicado en su
ámbito adquiere la categoría de Suelo Urbanizable Sectorizado,
vinculándose los mismos, las construcciones y edificaciones
al destino que resulta de este instrumento y al régimen urba-
nístico que, consecuentemente, le es de aplicación.

b) El resto de los especificados en el art. 34 de la LOUA.

Art. 2.1.2. Programación. Plazos.
1. El plazo para la ordenación detallada del sector de

suelo urbanizable sectorizado Ind. Carretera de Palma será
de 1 año desde la aprobación definitiva del presente Plan
de Sectorización.

2. El plazo para la ejecución y urbanización del sector
será de 3 años desde la aprobación definitiva del Plan Parcial
correspondiente.

Los plazos para la ejecución de la edificación quedarán
determinados en el Plan Parcial de Ordenación a partir de
la adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico,
que en cualquier caso, no superará los 10 años.

Art. 2.1.3. Obligaciones y cargas de los propietarios.
1. Las facultades del derecho de propiedad de los pro-

pietarios de Suelo Urbanizable Sectorizado se ejercerán dentro
de los límites y con el cumplimiento de los deberes y obli-
gaciones establecidos por la legislación vigente y en el artícu-
lo 4.1.4 de las Normas Urbanísticas del PGOU.

2. Los propietarios de terrenos incluidos en el Suelo Urba-
nizable Sectorizado delimitado, podrán ejercer las facultades
relativas al uso del suelo y su edificación con arreglo al con-
tenido normal de la propiedad que les corresponda, en función
del aprovechamiento medio que el Plan asigna en esta clase
y categoría de suelo sin perjuicio del debido y efectivo cum-
plimiento, con carácter previo o simultáneo al ejercicio de
dichas facultades y dentro de los plazos que se establezcan
en el plan de etapas del correspondiente Plan Parcial, de las
obligaciones y cargas que se imponen al propietario.

3. Los propietarios del Suelo Urbanizable tendrán derecho
al 90% del Aprovechamiento Medio del Area de Reparto en
la que están incluidos, si bien tal derecho queda condicionado,
al efectivo cumplimiento de las obligaciones y cargas que se
imponen al propietario.

Art. 2.1.4. Deber de urbanizar.
1. En Suelo Urbanizable, constituyen carga de urbani-

zación cuyo costeamiento corre a cargo de los propietarios
de la unidad de ejecución y sistemas generales adscritos, en
proporción a sus aprovechamientos respectivos, las siguientes
obras, con el alcance establecido en el Reglamento de Gestión
Urbanística:

a) Las de vialidad, saneamiento, suministro de agua y
energía eléctrica, alumbrado público, arbolado y jardinería pre-
vistas en el ámbito de la unidad de ejecución, así como la
parte correspondiente de las obras de urbanización de la estruc-
tura general y orgánica del territorio e implantación de los
servicios que estén previstas en los planes y proyectos y sean
de interés para la unidad de ejecución. Además ejecutar las
infraestructuras de conexión con los sistemas generales exte-
riores a la actuación y en su caso, las obras necesarias para
la ampliación o refuerzos de dichos sistemas requeridos por
la dimensión y densidad de la misma y las intensidades de
uso que éste genere, de conformidad con unos requisitos y
condiciones que establezca el presente Plan.

b) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de
construcciones, destrucción de plantaciones, obras e insta-
laciones que exijan la ejecución de los Planes.

c) El coste del Plan Parcial y de los Proyectos de Urba-
nización y gastos originados por la compensación y repar-
celación.

d) Las indemnizaciones por la extinción de servidumbres
prediales o derechos de arrendamiento incompatibles con el
planeamiento o su ejecución.

El pago de estos gastos podrá realizarse, previo acuerdo
con los propietarios interesados, cediendo éstos, gratuitamente
y libres de cargas, terrenos edificables en la proporción que
se estime suficiente para compensarlos.



BOJA núm. 238Página núm. 28.096 Sevilla, 7 de diciembre 2004

1. Asimismo los propietarios estarán obligados al deber
adicional de ejecutar por sí mismos la urbanización de los
terrenos, además de costear la misma, cuando el sistema de
actuación elegido, dentro de una unidad de ejecución, fuese
el de compensación.

Sección 2.ª Desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado

Art. 2.2.1. Ambito del planeamiento parcial.
1. El desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado se lle-

vará a cabo dentro del ámbito del sector que a tal efecto delimita
este Plan, a través del correspondiente Plan Parcial, que se
ajustarán en sus determinaciones a lo establecido en el artículo
siguiente de estas Normas.

2. El desarrollo del Sistema General CTIM(a), adscrito
a los efectos de la obtención del suelo, este Plan de Sec-
torización al sector Ind. Carretera de Palma, se realizará
mediante el correspondiente Plan Especial conjuntamente con
el resto de las subzonas delimitados para este S.G. por Plan
General.

Art. 2.2.2. Contenido y determinaciones.
1. El Plan de Sectorización regula el desarrollo del sector

referido en un único Plan Parcial, mediante las disposiciones
generales contenidas en estas Normas, así como mediante
las determinaciones de carácter general y específico contenidas
en este Capítulo, en las Fichas de Planeamiento y en el Plano
de «Calificación, Usos y Sistemas».

2. Las determinaciones que se regulan en estas Normas,
y que se recogen en las Fichas de Planeamiento de la memoria
y planos del documento de ordenación son las siguientes:

a) La delimitación de un único sector para su desarrollo
mediante la formulación de un único Plan Parcial.

b) La iniciativa del planeamiento que será pública.
c) La asignación de usos globales y pormenorizados y

fijación de su intensidad, señalando su edificabilidad bruta,
conforme al siguiente cuadro. Los usos especificados quedan
determinados y definidos en las NN.UU. del Plan General,
título duodécimo, expresamente de aplicación.

d) La definición de algunos de los parámetros fundamen-
tales de la ordenación definidos en los objetivos, criterios y
directrices para la ordenación pormenorizada expresados en
las Fichas de Planeamiento.

e) La localización y trazado preferente de algunos de los
sistemas de viario secundario, de espacios libres y de equi-
pamientos propios de cada sector, indicando el carácter vin-
culante o no de los mismos, en las fichas de planeamiento
y en la planimetría del Plan.

f) El trazado de las redes fundamentales de abastecimiento
de agua, saneamiento, energía eléctrica y otros servicios, así
como las conexiones exteriores previstas reflejados en los pla-
nos de ordenación del este Plan de sectorización.

Dichas determinaciones tienen el carácter vinculante o
indicativo que en cada caso se indica en la Ficha de la
Memoria.

Art. 2.2.3. Regulación de la Ordenación y la Edificación.
1. El Plan Parcial establecerá la ordenación detallada pre-

cisa para su ejecución de acuerdo con las indicaciones con-
tenidas en la Ficha.

2. El Plan Parcial establecerá definirá y pormenorizará
la zonificación industrial en relación a las distintas tipologías
y o modelos industriales a implantar, ajustando el dimensio-
namiento de las manzanas a los modelos y, en su caso, a
la localización estratégica de los usos terciarios.

3. La aplicación de las ordenanzas que se propongan
se ajustarán, en sus principios y criterios, al repertorio de orde-

nanzas propuestas para el Suelo Urbano en la Normativa del
Plan General; no obstante, justificadamente, no será obligatorio
el cumplimiento estricto de todos y cada uno de los parámetros
especificados en dichas ordenanzas (volumen, ocupación,
altura, separación a linderos).

4. La Ficha Reguladora indica el aprovechamiento del
Sector, expresado en edificabilidad bruta total. Este dato expre-
sa las superficies edificables que pueden destinarse a los usos
característicos y compatibles en el sector, pero no incluyen
la edificabilidad propia de los usos complementarios de equi-
pamiento público, que se entenderá añadida sobre aquellas
en la magnitud que con carácter general regula el Título Décimo
de las NN.UU. del PGOU. La edificabilidad bruta total se des-
tinará a los usos previstos para el sector, con las compati-
bilidades y limitaciones previstas en estas Normas.

5. En la Ficha reguladora e indicativamente en el plano
de «Calificación, Usos y Sistemas», se expresan las reservas
de superficie para dotaciones locales (viario, zonas verdes o
equipamiento). En cualquier caso, deberán respetarse como
mínimas las que corresponda por aplicación del Anexo del
Reglamento de Planeamiento y del art. 17 de la LOUA, que
tendrá en todo caso la consideración de mínimo absoluto.

6. El Plan Parcial de Ordenación señalará y fijará las
dotaciones establecidas en el art. 17 de la Ley 7/2002 de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Anexo al Regla-
mento de Planeamiento, así como el carácter público o privado
de las mismas, reservándose, en cualquier caso, el Ayunta-
miento la potestad de establecer como públicos determinados
servicios de interés público y social que considere debidamente
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justificados. En todo caso, tendrán la consideración de públicas
las dotaciones establecidas con tal carácter en el artículo
mencionado.

7. El Plan Parcial deberá contener el compromiso expreso
de los promotores de aceptar los gastos que se deriven de
los refuerzos o mejoras que precisen las redes de energía eléc-
trica, de abastecimiento de agua y de saneamiento, las cuales
se definirán en los oportunos Planes Especiales, en concepto
de Cargas Externas, Contribuciones Especiales o Derechos de
Extensión, depositando, en su caso, los avales que como garan-
tía se le requieran antes de la Aprobación Definitiva del Plan
Parcial.

8. Corresponde al Plan Parcial la definición de las carac-
terísticas técnicas y geométricas de todo la red viaria secundaria
y de los aparcamientos, de acuerdo con lo que se expresa
en el correspondiente Título de las Normas del PGOU.

Sección 3.ª Gestión del Suelo Urbanizable Sectorizado

Art. 2.3.1. Area de reparto.
1. El Plan delimita una única área de reparto coincidente

con el ámbito objeto de la sectorización y de acuerdo con
las determinación del PGOU.

2. Dicha área de reparto incluye, además del sector PP
Ind. Carretera de Palma cuyo planeamiento parcial queda pro-
gramado, el Sistema General CTIM(a) adscrito al mismo para
su gestión.

3. Para dicha área de reparto el Plan de Sectorización
fija el correspondiente aprovechamiento medio igual a
0,532655319 m2t/m2s expresado en metros cuadrados cons-
truidos por metros cuadrados de suelo, referido al uso carac-
terístico industrial.

4. El sector, con exceso de aprovechamiento sobre el
medio, deberá ceder la superficie de suelo edificable sobre
la que se sitúe el exceso de aprovechamiento, cuando éste
se destine a la adjudicación de suelo para propietarios de
terrenos afectados por el sistema general.

Art. 2.3.2. Delimitación de unidades de ejecución.
1. Todos los terrenos del sector, definido en este Plan

de Sectorización, se desarrollarán mediante un único Plan Par-
cial de iniciativa privada. Este podrá delimitar una o varias

unidades de ejecución. La elección del sistema de actuación
será el de compensación, que queda establecido en el presente
documento de planeamiento.

2. En todo caso, la posible división en unidades de eje-
cución que determine el Plan Parcial como instrumento de
planeamiento de desarrollo, se hará conforme a lo dispuesto
en la legislación urbanística.

3. Cuando la delimitación de la unidad de ejecución esté
contenida en el planeamiento Plan Parcial, no será de apli-
cación el procedimiento previsto en el artículo 38 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, si bien la inicial delimitación
de la unidad de ejecución habrá de vincularse a la aprobación
inicial del Plan Parcial.

Sección 4.ª Ejecución del Suelo Urbanizable Sectorizado

Art. 2.4.1. Presupuestos de la ejecución.
1. Hasta en tanto no se apruebe la ordenación detallada

(el instrumento de planeamiento correspondiente), el Suelo
Urbanizable Sectorizado estará sometido, con carácter general,
a los requisitos relacionados con el régimen urbanístico esta-
blecido para este tipo de suelo por la legislación vigente. En
este sentido sólo podrán realizarse las obras correspondientes
a la infraestructura del territorio, al Sistema General previsto,
así como las de carácter provisional conforme a lo previsto
en el art. 53.1 de la LOUA.

2. Sólo podrá actuarse en el sector PP Ind. Carretera
de Palma mediante la aprobación del correspondiente Plan
Parcial de Ordenación.

3. La ejecución del Sistema General CTIM(a) se llevará
a cabo mediante la aprobación del Plan Especial corres-
pondiente.

4. Para la ejecución de la edificación contemplado en
la ordenación definida en el correspondiente Plan Parcial.

a) Deben estar aprobados los correspondientes Planes
Parciales y los Proyectos de urbanización.

b) Que el proyecto de reparcelación correspondiente haya
ganado firmeza en vía administrativa.

c) Será preceptiva la ejecución de las obras de urbani-
zación, previa o simultáneamente. Se deberán cumplir, ade-
más, los requisitos previstos en el artículo 6.0.16 de las
NN. UU. del PGOU.
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Córdoba, 2 de noviembre de 2004.- El Delegado, Francisco García Delgado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cordoba,
de certificación de Acuerdo de la Innovación de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento, relativa a la
ampliación y subdivisión en dos, del Sector de Suelo
Apto para Urbanizar Residencial SR-2 La Redonda,
en el municipio de La Rambla (Expte. P-92/03), de
aprobación definitiva con suspensiones por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Córdoba, en sesión celebrada el día 11 de marzo
de 2004.

EXPEDIENTE DE INNOVACION DE LAS NORMAS SUBSIDIA-
RIAS DE PLANEAMIENTO DE AMPLIACION Y SUBDIVISION
EN DOS, DEL SECTOR DE SUELO APTO PARA URBANIZAR

RESIDENCIAL SR-2 «LA REDONDA» EN LA RAMBLA

PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el art.
27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del Acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2004, en
relación con el siguiente expediente:

P-92/03.
Expediente promovido y tramitado por el Ayuntamiento

de La Rambla, en solicitud de Aprobación Definitiva de la
Innovación de Normas Subsidiarias de Planeamiento de dicho
municipio, relativa a la ampliación y subdivisión en dos, del
Sector de Suelo Apto para Urbanizar Residencial SR-2 «La

Redonda», de acuerdo con lo previsto en el art. 13.2.a del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en relación con los arts. 31.2.B.a y
36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 4 de diciembre de 2003, tiene entrada en
la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, oficio del
Ayuntamiento de La Rambla, al que se adjunta expediente
administrativo de tramitación de la referida Innovación, pro-
movida por La Ladera del Pilar, S.L, Hnos. Lovera Sánchez
de Puerta y Bodegas Sillero, S.A., y tramitada por el Ayun-
tamiento, solicitándose su Aprobación Definitiva.

Posteriormente, con fecha de 22 de diciembre de 2003
y 30 de enero de 2004, a requerimiento de la Delegación
Provincial, se completa el expediente por el Ayuntamiento,
con diversos trámites y documentación.

2.º De la documentación remitida se desprende que la
presente Innovación de Normas Subsidiarias de Planeamiento,
redactada por D.J. Sanz Cabrera, es Aprobada Inicialmente
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21
de mayo de 2003. Abriéndose un período de información públi-
ca de un mes mediante anuncios insertados en el BOP
núm. 96, de fecha 14 de julio de 2003 y en el diario El
Día de Córdoba de fecha 13 de junio de 2003, siendo pre-
sentadas cuatro alegaciones relativas todas ellas al desacuerdo
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con la apertura de un vial en el sector, las cuales fueron infor-
madas por el redactor en el sentido de desestimar; en igual
sentido informó la Secretaría del Ayuntamiento sobre la base
de un informe previo de la oficina de obras. Acordando el
Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 17 de noviembre
de 2003 su Aprobación Provisional, pronunciándose respecto
a las alegaciones en el sentido de desestimarlas.

Consta en el expediente Declaración de Impacto Ambiental
favorable emitida por la Delegación Provincial en Córdoba de
la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de
29 de diciembre de 2003. Igualmente, consta informe favo-
rable con observaciones, emitido por el Servicio de Carreteras
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción
detallada, el análisis y valoración de la Tramitación, Docu-
mentación y Determinaciones del expediente, el mismo fue
objeto de Propuesta de Resolución por la Delegación Provincial,
en el sentido de Aprobarlo Definitivamente, con determinadas
valoraciones y consideraciones, suspendiendo dicha Aproba-
ción por las Deficiencias que, hechas suyas por la Comisión,
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente Innovación del Plan General de Orde-
nación Urbanística de La Rambla cabe considerarla como
Modificación del referido instrumento conforme a lo dispuesto
en el artículo 38.1, en relación con el 37.1 y 2 de la LOUA.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba es competente para resolver
el presente expediente, de acuerdo con lo previsto en el art.
13.2.a del Decreto 193/2003, en relación con lo regulado
en los arts. 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la LOUA.

Tercero. La Tramitación del presente expediente de Inno-
vación del Plan General de Ordenación Urbanística de La Ram-
bla, se ajusta en general a las previsiones aplicables en los
artículos 32, y 36.2.c.1.ª de la LOUA y 127 a 130 y 132
a 134 del Reglamento de Planeamiento. El Ayuntamiento de
La Rambla es competente para efectuar la formulación e ini-
ciación del procedimiento de oficio al concurrir las circuns-
tancias previstas en el artículo 31.1.A.a de la LOUA.

La innovación ha sido sometida al procedimiento de Eva-
luación de Impacto Ambiental y contando con la consiguiente
Declaración de Impacto Ambiental favorable, emitida mediante
Resolución de fecha 29 de diciembre de 2003, tal y como
exige el art. 11, en relación con el punto 20 del Anexo, de
la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
Así como ha sido emitido informe favorable por el Servicio
de Carreteras de esta Delegación Provincial, de fecha 10 de
julio de 2003, señalando algunas prescripciones.

Cuarto. Documentación y Determinaciones de la presente
Innovación, se valora su básica adecuación a lo establecido
en los artículos 36.1 y 2.b; 19.1.a, b y c; 19.2 de la LOUA
en relación con el art. 19, y respecto a las exigencias de
los arts. 9, 10, y 36.2.a de la misma norma, teniendo en
cuenta su concreto alcance y finalidad y sin perjuicio de las
valoraciones que más adelante se contienen en esta resolución.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valo-
raciones:

En aplicación de lo establecido en las Disposiciones Tran-
sitorias Segunda.1 y Cuarta.3 de la LOUA el Planeamiento
General vigente en el municipio está integrado por las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de La Rambla, asimilándose su
denominación a la de Plan General de Ordenación Urbanística
de La Rambla.

A los efectos de aplicación íntegra, directa e inmediata
de las disposiciones sobre régimen del suelo y valoraciones,
previstas en la Disposición Transitoria Primera de la LOUA,
y de conformidad con las reglas de asimilación de la cla-
sificación del suelo y sus categorías establecidas en la misma,
la Innovación del Planeamiento General contenida en el pre-
sente expediente, establece dos Sectores de Suelo Urbanizable
Sectorizado en el Plan General de Ordenación Urbanística de
La Rambla.

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística
de la presente Innovación, con base en el objetivo pretendido
de completar el modelo urbano residencial del municipio de
La Rambla, impidiendo las tensiones urbanísticas en el Suelo
No Urbanizable, y posibilitando una mayor disponibilidad de
suelo urbanizado residencial, así como el objetivo de subdividir
el nuevo Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado en dos, a
efectos de facilitar su posterior gestión e indirectamente ayudar
a la reconducción de fenómenos de parcelación urbanística
irregular existente en el ámbito del mismo.

En el mismo sentido cabe entender admisible la clasi-
ficación como suelo urbano, de la parcela destinada a equi-
pamiento, y situada en el límite norte del sector PP 2-A, en
atención a su grado de inserción en la malla urbana, su vin-
culación con el dominio público de la carretera CO-741, a
la que está vinculado funcionalmente, y la innecesariedad de
su incorporación al proceso urbanizador a efectos de la trans-
formación del uso y funcionalidad actual.

Por todo ello, cabe concluir que con la presente Innovación
no se afecta sustancialmente a suelos no urbanizables con
valores naturales objeto de especial protección, ni se incida
negativamente en la estructura general y orgánica del territorio
del vigente Plan General de Ordenación Urbanística del
municipio.

A los efectos del art. 19.3 de la Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental, se valora de conformidad la
Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida por la
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Medio
Ambiente, así como los condicionamientos de la misma, los
cuales, según lo establecido en el art. 20.1 de la citada Ley
7/1994, deberán quedar incorporados a la presente Reso-
lución.

A los efectos de lo dispuesto en la LOUA, se entiende
que forma parte de la ordenación estructural del Plan General
de Ordenación Urbanística de La Rambla las determinaciones
de la misma que tengan por objeto la regulación de los aspectos
contemplados en el art. 10. 1 de la citada Ley.

El aprovechamiento tipo determinado en el presente ins-
trumento de planeamiento tiene a todos los efectos la con-
sideración de aprovechamiento medio, según la regulación
contenida en la LOUA.

2.º Por último, se valoran como deficiencias a subsanar,
a efectos de lo previsto en el art. 33.2.c de la LOUA, las
que se señalan a continuación:

No resulta adecuada la previsión de edificación con tres
plantas de altura a las parcelas recayentes a los viarios prin-
cipales y a espacios libres previstos en los sectores incluidos
en la modificación, por cuanto supone la generalización de
una determinación ajena al modelo urbanístico actualmente
vigente en La Rambla. Por tanto, sólo cabe considerar su apli-
cación como determinación de carácter excepcional, a regular
por el Plan Parcial, y cuya aplicación debe limitarse, en la
Innovación, al establecimiento de criterios de ordenación que
posibilite el desarrollo de dicha altura, sólo en las parcelas
recayentes al viario estructurante que constituye la nueva ronda
prevista en dichos sectores. Por otra parte, y en consideración
a una mayor diversificación de las tipologías edificatorias pre-
vistas en el desarrollo de los sectores residenciales, no se con-
sidera justificada, en la presente Innovación, la eliminación
efectuada de la tipología de Vivienda con Jardín Delantero,
prevista en el inicial PP R-2 «La Redonda».
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Resulta inadecuada la regulación efectuada en la nueva
redacción dada al art. 125, en lo concerniente a la altura
máxima permitida, establecida en tres plantas, para la Orde-
nanza para la Zona Comercial del Casco Tradicional, por cuanto
supone una revisión del modelo de altura de la edificación
para dicha ordenanza, mediante la regulación con carácter
general de lo que sólo constituye, en el ámbito de la innovación,
una excepción del vigente PGOU.

En el plano de Ordenación Modificado núm. 6, de Cali-
ficación, no se contiene la calificación como equipamiento
de la parcela clasificada como suelo urbano, excluida del sector
PP 2-A.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la Innovación de Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento de dicho municipio, relativa a la
ampliación y subdivisión en dos, del Sector de Suelo Apto
para Urbanizar Residencial SR-2 «La Redonda», con las valo-
raciones y consideraciones contenidas en el apartado 1.º del
Tercer Fundamento de Derecho de la presente Resolución.
Suspendiendo dicha Aprobación, conforme a lo dispuesto en
los arts. 33.2.c de la LOUA y 132.3.b del Reglamento de
Planeamiento, respecto de las deficiencias señaladas en el
apartado 2.º del referido Fundamento de Derecho, debiéndose
una vez efectuada y Aprobada la correspondiente Subsanación
por la Corporación Municipal, dar cuenta a la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba,
para su Toma de Conocimiento.

Con carácter previo a la publicación de la presente reso-
lución, se procederá a realizar el depósito e inscripción del
instrumento de planeamiento en Registro Autonómico de Ins-
trumentos de Planeamiento de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, en la Unidad Registral de esta Delegación Pro-
vincial, de conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 8 del
Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los
registros administrativos de instrumentos de planeamiento,
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados,
y se crea el Registro Autonómico. La presente resolución se
publicará, junto con el contenido articulado del instrumento
de planeamiento objeto de la misma, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de La
Rambla, al promotor y demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que hayan
sido objeto de Aprobación, y que ponen fin a la vía admi-
nistrativa por su carácter de disposición administrativa de
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación, ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, según se prevé en el art. 14 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa y con cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en la misma, así como en el art. 22.4 del Decreto
193/2003, de 1 de julio.

Asimismo contra los contenidos de la presente Resolución
que hayan sido objeto de Suspensión, y que no ponen fin
a la vía administrativa por carecer del referido carácter de
disposición administrativa de carácter general, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, según se prevé en el
art. 22.3 del Decreto 193/2003, de 1 de julio.

Córdoba, 11 de marzo de 2004.- El Secretario de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Córdoba, Ignacio Ahumada Lara. Vº Bº El Vicepresidente 2.º
de la Comisión, Francisco García Delgado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de certificación del Acuerdo de la Innovación del Plan
General de Ordenación Urbanística, relativa al cambio
de calificación de parte del Suelo No Urbanizable de
Especial Protección Agrícola al de Sistema General en
Suelo No Urbanizable, para la construcción de una
planta de gestión integral de residuos sólidos, en el
municipio de Montemayor (Expte. P-83/03), de Apro-
bación Definitiva con Suspensiones por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Córdoba, en sesión celebrada el día 11 de marzo
de 2004.

EXPEDIENTE DE INNOVACION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANISTICA DE CAMBIO DE CALIFICACION
DE PARTE DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PRO-
TECCION AGRICOLA AL DE SISTEMA GENERAL EN SUELO
NO URBANIZABLE, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA
PLANTA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EN MONTEMAYOR

PUBLICACION DE CERTIFICACION
DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del Acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2004, en
relación con el siguiente expediente:

P-83/03.
Expediente promovido y tramitado por el Ayuntamiento

de Montemayor, en solicitud de Aprobación Definitiva de la
Innovación de Normas Subsidiarias de Planeamiento de dicho
municipio, relativa al cambio de calificación de parte del Suelo
No Urbanizable de Especial Protección Agrícola al de Sistema
General en Suelo No Urbanizable, para la construcción de
una planta de gestión integral de residuos sólidos, de acuerdo
con lo previsto en el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de
1 de julio, por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en rela-
ción con los arts. 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 17 de octubre de 2003, tiene entrada en la
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, oficio del
Ayuntamiento de Montemayor, al que se adjunta expediente
administrativo de tramitación de la referida Modificación, pro-
movida y tramitada por el Ayuntamiento, solicitándose su apro-
bación definitiva.

Posteriormente, con fecha 21 de enero de 2004, a reque-
rimiento de la Delegación Provincial, se completa el expediente
por el Ayuntamiento, con diversos trámites y documentación.

2.º De la documentación remitida se desprende que la
presente Innovación de Normas Subsidiarias de Planeamiento,
redactada por doña Laura Aznárez López, es Aprobada Ini-
cialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 30 de enero de 2003. Abriéndose un período de infor-
mación pública de un mes mediante anuncios insertados en
el BOP núm. 42, de fecha 24 de marzo de 2003, y en el
diario Córdoba de fecha 21 de febrero de 2003, sin que fueran
presentadas alegaciones. Acordando el Ayuntamiento Pleno,
en sesión de fecha 25 de septiembre de 2003 su aprobación
provisional.
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Consta en el expediente Declaración de Impacto Ambiental
favorable emitida por la Delegación Provincial en Córdoba de
la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de
29 de diciembre de 2003.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción
detallada, el análisis y valoración de la tramitación, documen-
tación y determinaciones del expediente, el mismo fue objeto
de Propuesta de Resolución por la Delegación Provincial, en
el sentido de aprobarlo definitivamente, con determinadas valo-
raciones y consideraciones, suspendiendo dicha aprobación
por las deficiencias que, hechas suyas por la Comisión, des-
pués se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente Innovación del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Montemayor cabe considerarla como
Modificación del referido instrumento conforme a lo dispuesto
en el artículo 38.1, en relación con el 37.1 y 2 de la LOUA.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba es competente para resolver
el presente expediente, de acuerdo con lo previsto en el
art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, en relación con lo regulado
en los arts. 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la LOUA.

Tercero. La tramitación del presente expediente de Inno-
vación del Plan General de Ordenación Urbanística de Mon-
temayor, se ajusta en general a las previsiones aplicables en
los artículos 32, y 36.2.c.3.ª de la LOUA, y 127 a 130 y
132 a 134 del Reglamento de Planeamiento. El Ayuntamiento
de Montemayor es competente para efectuar la formulación
e iniciación del procedimiento de oficio al concurrir las cir-
cunstancias previstas en el artículo 31.1.A.a de la LOUA.

La innovación ha sido sometida al procedimiento de Eva-
luación de Impacto Ambiental y contando con la consiguiente
Declaración de Impacto Ambiental favorable, emitida mediante
Resolución de fecha 29 de diciembre de 2003, tal y como
exige el art. 11, en relación con el punto 20 del Anexo, de
la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.

Cuarto. Documentación y determinaciones de la presente
innovación, se valora su básica adecuación a lo establecido
en los artículos 36.1 y 2.b); 19.1.a), b y c; 19.2 de la LOUA
en relación con el art. 19, y respecto a las exigencias de
los arts. 9, 10, y 36.2.a) de la misma norma, teniendo en
cuenta su concreto alcance y finalidad y sin perjuicio de las
valoraciones que más adelante se contienen en esta resolución.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valo-
raciones:

En aplicación de lo establecido en las Disposiciones Tran-
sitorias Segunda.1 y Cuarta.3 de la LOUA, el Planeamiento
General vigente en el municipio está integrado por las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Montemayor, asimilándose
su denominación a la de Plan General de Ordenación Urba-
nística de Montemayor.

A los efectos de aplicación íntegra, directa e inmediata
de las disposiciones sobre régimen del suelo y valoraciones,
previstas en la Disposición Transitoria Primera de la LOUA,
y de conformidad con las reglas de asimilación de la cla-
sificación del suelo y sus categorías establecidas en la misma,
la Modificación del Planeamiento General contenida en el pre-
sente expediente, establece un Sistema General en Suelo No
Urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbanística
de Montemayor.

A los efectos de lo dispuesto en la LOUA, se entiende
que forma parte de la ordenación estructural del Plan General
de Ordenación Urbanística de Montemayor las determinacio-

nes de la misma que tengan por objeto la regulación de los
aspectos contemplados en el art. 10.1 de la citada Ley.

En principio cabría entender justificado, a través de la
presente Innovación, el establecimiento de un Sistema General
de Redes de Servicio. Planta Integral de Gestión de Residuos
Sólidos al habilitar el desarrollo de los objetivos previstos en
el Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia
de Córdoba. Por todo ello, cabría concluir que aunque la pre-
sente Innovación, afecta a suelos no urbanizables con valores
agrícolas, objeto de especial protección, la escasa superficie
de la instalación pretendida, y su relación con el interés general,
permite valorar y ponderar, que la implantación del referido
sistema no incide negativamente en la estructura general y
orgánica del territorio del vigente Plan General de Ordenación
Urbanística del municipio, ni afecta sustancialmente a los sue-
los no urbanizables de especial protección en él contemplados.

No obstante lo anterior, se advierten, en atención al carác-
ter supramunicipal de la instalación prevista, de su posición
en relación con el sistema de ciudades al que pretende dar
servicio, y de su dependencia funcional de los servicios de
transporte pesado, importantes deficiencias en las previsiones
de conexión de este nuevo sistema general respecto a la red
viaria principal de comunicaciones existente (acceso a la
N-331), y en las características funcionales que presentan
(caminos rurales) en relación con las necesidades de acce-
sibilidad requerida por la nueva actividad.

A los efectos del art. 19.3 de la Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental, se valora de conformidad la
Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida por la
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Medio
Ambiente, así como los condicionamientos de la misma, a
que se ha hecho referencia en el apartado de Determinaciones
del presente informe, los cuales, según lo establecido en el
art. 20.1 de la citada Ley 7/1994, deberán quedar incor-
porados a la Resolución de la CPOT y U.

A los efectos de lo dispuesto en la LOUA, se entiende
que forman parte de la ordenación estructural de la Modi-
ficación de Plan General de Ordenación Urbanística de Mon-
temayor las determinaciones de la misma que tengan por objeto
la regulación de los aspectos contemplados en el art. 10.1
de la citada Ley.

Aun cuando en la Memoria de la presente Innovación
no se contiene ninguna referencia a la necesidad de someter
la misma al trámite de evaluación de su posible Incidencia
en la Ordenación del Territorio, al tratarse de una infraes-
tructura y equipamiento ambiental para el tratamiento de resi-
duos, que se encuentra entre las previstas en el punto 7 del
Anexo II de la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al entenderse que
la actuación prevista se encuentra ya contenida en un ins-
trumento de planificación de rango superior (el Plan Director
de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Córdoba),
cabe entender admisible que la misma sea eximida del trámite
previsto en el art. 30 de la citada Ley, de acuerdo con la
previsión contenida en este sentido en el art. 30.1 de la citada
Ley.

2.º Por último, se valoran como deficiencias a subsanar,
a efectos de lo previsto en el art. 33.2.c) de la LOUA, las
que se señalan a continuación:

Resulta incompleta la información urbanística contenida
en el documento técnico de la presente innovación en relación
con las condiciones de accesibilidad al nuevo sistema general.
En este sentido, deberá completarse con la información precisa
para evaluar las necesidades de mejora del sistema de comu-
nicaciones, especialmente, en la conexión del nuevo sistema
general con la red general de comunicaciones que permite
la accesibilidad al mismo desde los distintos núcleos de pobla-
ción a los que pretende dar servicio.

Resultan incompletas las determinaciones precisas para
la ejecución del sistema, careciendo de parámetros básicos
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que orienten su ejecución. En este sentido, deberá completarse
la ficha de planeamiento, con los parámetros y criterios de
ordenación necesarios para su posterior ejecución, así como
con un plano de ordenación general del mismo, o en su defecto,
la necesaria previsión de desarrollo mediante la formulación
del oportuno Plan Especial de los previstos en el art. 14.1.a)
de la LOUA para la implantación de infraestructuras, servicios,
dotaciones, o equipamientos. En cualquier caso, se contendrán
los criterios de actuación sobre la red de comunicaciones,
y las previsiones de infraestructura y servicios necesarios para
la implantación de la actividad pretendida.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la Innovación del Plan General
de Ordenación Urbanística de Montemayor, con las valora-
ciones y consideraciones contenidas en el apartado 1.º del
Cuarto Fundamento de Derecho de la presente Resolución.
Suspendiendo dicha aprobación, conforme a lo dispuesto en
el art. 33.2.c) de la LOUA y 132.3.b) del Reglamento de
Planeamiento, respecto de las deficiencias señaladas en el
apartado 2.ª del referido Fundamento de Derecho, debiéndose
una vez efectuada y aprobada la correspondiente subsanación
por la Corporación Municipal, dar cuenta a la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba,
para su toma de conocimiento.

Con carácter previo a la publicación de la presente Reso-
lución, se procederá a realizar el depósito e inscripción del
instrumento de planeamiento en Registro Autonómico de Ins-
trumentos de Planeamiento de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, en la Unidad Registral de esta Delegación Pro-
vincial, de conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 8 del
Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los
registros administrativos de instrumentos de planeamiento,
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados,
y se crea el Registro Autonómico.

La presente Resolución se publicará, junto con el con-
tenido articulado del instrumento de planeamiento objeto de
la misma, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con lo previsto en el art. 41 de la LOUA, y se notificará
al Ayuntamiento de Montemayor, al promotor y demás
interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que hayan
sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía admi-
nistrativa por su carácter de disposición administrativa de
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación, ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, según se prevé en el art. 14 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa y con cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en la misma, así como en el art. 22.4 del Decreto
193/2003, de 1 de julio.

Asimismo contra los contenidos de la presente Resolución
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin
a la vía administrativa por carecer del referido carácter de
disposición administrativa de carácter general, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, según se prevé en el
art. 22.3 del Decreto 193/2003, de 1 de julio.

Córdoba, 11 de marzo de 2004.- El Secretario de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Córdoba, Ignacio Ahumada Lara, VºBº, El Vicepresidente
2.º de la Comisión, Francisco García Delgado.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
los actos administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación de
pago indebido: 15 días hábiles para efectuar alegaciones, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

- Resolución: Plazos y recursos que se especifican en
el Anexo.

Sevilla, 18 de noviembre de 2004.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Ricardo López Laguna,
30037211-Q.
Procedimiento/Núm. Expte.: Ayuda al olivar agroambiental,
cultivos leñosos en pendiente: Olivar campaña 2002.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
recuperación de pago indebido DGFAGA/SAE de 13.10.2004.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400977.
Recurso: Alegaciones ante el Director General del FAGA.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, s/n. 1.ª
y 5.ª planta. Córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Isabel Redondo Rojas,
29968671-Q.
Procedimiento/Núm. Expte.: Ayuda al olivar agroambiental,
cultivos leñosos en pendiente: Olivar campaña 2001, 2002
y 2003.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
recuperación de pago indebido DGFAGA/SAE de 14.10.2004.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400994.
Recurso: Alegaciones ante el Director General del FAGA.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, s/n. 1.ª
y 5.ª planta. Córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Salvador Reyes Gutiérrez,
74816654-T.
Procedimiento/Núm. Expte.: Ayuda a la uva pasa tradicional
campaña 1999, 2000 y 2001.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
recuperación de pago indebido DGFAGA/SAE de 6.10.2004.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400945.
Recurso: Alegaciones ante el Director General del FAGA.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47-Málaga. Dele-
gación de Agricultura y Pesca.
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4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Rasmussen Elman,
X0613045A.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda a la uva pasa tradicional,
campaña 1999 y 2000.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
recuperación de pago indebido DGFAGA/SAE de 20.9.2004.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400808.
Recurso: Alegaciones ante el Director General del FAGA.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47-Málaga. Dele-
gación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Antonio Azuaga Fer-
nández, 77467826K.
Procedimiento/Núm. Expte.: Ayuda a la uva pasa tradicional,
campaña 1999 y 2000.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
recuperación de pago indebido DGFAGA/SAE de 7.9.2004.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400808.
Recurso: Alegaciones ante el Director General del FAGA.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47-Málaga. Dele-
gación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Antonio Pérez Escaño,
24923876-H.
Procedimiento/Núm. Expte.: Ayuda a la uva pasa tradicional,
campaña 1999.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
recuperación de pago indebido DGFAGA/SAE de 6.10.2004.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400951.
Recurso: Alegaciones ante el Director General del FAGA.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47-Málaga. Dele-
gación de Agricultura y Pesca.

7. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Francisco A. Moreno Romero,
24283196-A.
Procedimiento/Núm. Expte.: Ayuda al olivar agroambiental,
Olivar en erosión, campaña 1998, 2000 y 2001.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
recuperación de pago indebido DGFAGA/SAE de 4.10.2004.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400907.
Recurso: Alegaciones ante el Director General del FAGA.
Acceso al texto íntegro: C/ Gran Vía de Colón, 48, 6.ª planta.
Granada. Delegación de Agricultura y Pesca.

8. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Agrícola Los Conventos, S.L,
B-14309454.
Procedimiento/Núm. Expte.: Ayuda al olivar agroambiental,
cultivos leñosos en pendiente: Olivar campaña 2002.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
recuperación de pago indebido DGFAGA/SAE de 14.10.2004.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400994.
Recurso: Alegaciones ante el Director General del FAGA.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, s/n. 1.ª
y 5.ª planta. Córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
en el que se notifica ratificación de inmovilización de
producto químico en el establecimiento Hnos. Pulido
Cobo, de Baena (Córdoba).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Resolución de 5 de octubre de 2004 de la Delegada Pro-

vincial de Salud de Córdoba por la que se ratifica la inmo-
vilización el día 30 de septiembre de 2004 de 26 envases
de un litro de capacidad del producto denominado «Rater Líqui-
do», marca AQA, en el establecimiento Hnos. Pulido Cobo,
C.B., sito en Ctra. Nal. 432, km 326, de Baena, se publica
el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en el ar-
tículo 59.4 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que sirva de notificación de la
Resolución indicada. Igualmente se le indica al interesado que
puede formular alegaciones en un plazo de 15 días en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto
1801/2003, de 26.12.03 por el que se adoptan medidas
para garantizar la Seguridad General de los Productos puestos
a disposición del consumidor (BOE de 10 de enero de 2004).

Córdoba, 18 de noviembre de 2004.- La Delegada,
M.ª Isabel Baena Parejo.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 8 de noviembre de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 22 de noviembre de 2004, de la
Presidenta de la Comisión Provincial de Medidas de Protección
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Jaén por la que se ordena la notificación
por edicto de la Resolución a don Antonio Javier Martínez
Castillo, al estar en ignorado paradero en el/os expediente/s
incoados.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
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tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 17 de noviembre de 2004 acordando proceder
a la notificación de la resolución de prórroga acogimiento fami-
liar simple, en el procedimiento de acogimiento familiar y/o
adopción, de los expedientes núms. 55/02 y 56/02, del/los
menor/es: A.J.M.L. y S.M.L.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 22 de noviembre de 2004.- La Presidenta, Simona
Villar García.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 22 de noviembre de 2004, de la
Presidenta de la Comisión Provincial de Medidas de Protección
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Jaén, por el que se ordena la notificación
por edicto de la Resolución a don José Sánchez Auñón y
doña Joseja Liébanas Prados, al estar en ignorado paradero
en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar,
podrán comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación,
19-3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de
la Resolución de fecha 4 de diciembre de 2003, acordando
proceder a la notificación de la resolución de ratificación decla-
ración de idoneidad, en el procedimiento de acogimiento fami-
liar y/o adopción, del expediente núm. 51/98.

Se les significa que contra la misma podrán interponer
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 22 de noviembre de 2004.- La Presidenta, Simona
Villar García.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en el expediente de
desamparo de menores núm. 2001/21/0011 y 0012.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 44
del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de acogimiento
familiar y adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este

anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 17.11.04, adop-
tada en el expediente de desamparo de menores núms.
2001/21/0011 y 0012 relativos a los menores E.F.V.G., a
la madre de los mismos doña Yolanda Gómez Mateo, por
el que se acuerda:

Primero. Mantener la situación Legal de Desamparo de
las menores E.F.V.G, acordada en fecha 4 de febrero de 2002.

Segundo. Constituir el Acogimiento familiar con carácter
Permanente, con la familia extensa seleccionada a tal fin (abue-
los maternos), así como las condiciones reguladoras de dicho
acogimiento familiar, cesando el carácter Simple.

Tercero. Formular propuesta de constitución de acogi-
miento familiar Permanente ante el Organo jurisdiccional com-
petente, manteniéndose la vigencia del acogimiento familiar
Provisional hasta en tanto en cuanto se produzca la pertinente
resolución judicial.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
así como en el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, hacién-
dole saber que contra la presente Resolución podrá formular opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los
trámites que establecen los artículos 779 y ss. de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación
previa en vía administrativa, de conformidad con lo establecido
en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 17 de noviembre de 2004.- El Presidente de
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se publica acto administrativo relativo al
procedimiento sancionador en materia de servicios
sociales que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica al inte-
resado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para
cuyo contenido íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Provincial sita en la calle Imagen, núm. 12, 1.ª
planta de Sevilla.

Interesado: Carlos París Rico.

Ultimo domicilio: C/ Galope, núm. 10, Urbanización el
Cerro del Caballo, de Dos Hermanas (Sevilla).

Expediente: SE-13/04.

Infracciones: Una muy grave tipificada en el artículo 53.c)
de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección
a las personas mayores y una grave tipificada en el apartado
h) del artículo 52 del citado texto legal.

Fecha: 28 de septiembre de 2004.

Sanciones: A efectos de lo previsto en el artículo 13.2
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, la responsa-
bilidad imputada se concreta en 6.000,13 euros para la infrac-
ción grave y 60.101,22 euros para la infracción muy grave.
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Acto notificado: Acuerdo de Incoación del procedimiento
sancionador, nombrando instructora del mismo a doña Dolores
Moreno Muñoz.

Plazo de alegaciones y recursos: Contra el presente Acuer-
do, que no agota la vía administrativa, no cabe recurso, sin
perjuicio de la posibilidad de promover la recusación de la
Instructora del procedimiento si considera que concurre alguna
de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. El interesado dispondrá de un plazo de
quince días hábiles, desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estime convenientes, y, en su caso, pro-
poner prueba, concretando los medios de que pretenda valerse.
De no efectuar alegaciones sobre el contenido del presente
Acuerdo, el mismo podrá ser considerado propuesta de reso-
lución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del
Real Decreto 1398/1993. De acuerdo con el artículo 13.1.d)
del Real Decreto 1398/1993, se indica al interesado la posi-
bilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad, con
los efectos previstos en el artículo 8 del citado Real Decreto.

Sevilla, 22 de noviembre de 2004.- La Delegada (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Ver esta disposición en suplemento fascículo 1
de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Ver esta disposición en suplemento fascículo 2
de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 3895/2004).

Ver esta disposición en suplemento fascículo 3
de este mismo número
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ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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COLEGIO JUAN XXIII CHANA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 3531/2004).

Colegio «Juan XXIII» Chana.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Antonia Ruiz Martínez, expedido por el órgano competente.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 18 de octubre de 2004.- La Directora, Josefa
Triviño Torres.

SAT CICATI

ANUNCIO de disolución. (PP. 3084/2004).

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION NUM. 229
«CICATI»

La Asamblea General en fecha 2 de enero de 2003, adoptó
por unanimidad, el siguiente acuerdo:

Disolución de la SAT núm. 0229 CICATI.

Alcaracejos, 2 de junio de 2003.- Basilio Fernández
García.



BOJA núm. 238Sevilla, 7 de diciembre 2004 Página núm. 28.117

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:

LLIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm.
1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando
IV, núm. 23 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2004

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2004 es de 151,57 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.



BOJA núm. 238Página núm. 28.120 Sevilla, 7 de diciembre 2004

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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(Continúa en el fascículo 2)
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2004

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2004 es de 151,57 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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