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Cosano Logroño, Concepción; Logroño Cosano, Aguedo;
Gómez Páez, Manuel; Contreras Amador, Miguel; Franco
Henares, Manuel; Quintero Merino, María y Carmen; Romero
Ruiz, Encarnación; Carmona Jurado, Eugenio; Illanes Arcos,
Antonio; Velasco Carmona, Antonio; Granados Luque, José
y Diputación de Córdoba.

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.

Sevilla, 9 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA DE GRANADA»,
COMPLETA EN TODO SU RECORRIDO, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE PUENTE GENIL, PROVINCIA DE CORDOBA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde y modificación de trazado de la vía pecuaria
«Colada del Abrevadero del Hospitalito y a La Carlota»,
en el tramo comprendido entre unos 800 metros de
la carretera A-386 y el paraje denominado «de la Cule-
brilla», donde conecta con el camino del Cortijo Cule-
brillas, en el término municipal de Santaella, provincia
de Córdoba (VP* 166/04).

Examinado el Expediente de Deslinde y Modificación de
Trazado de la vía pecuaria «Colada del Abrevadero del Hos-
pitalito y a La Carlota», en el tramo comprendido entre unos
800 metros de la carretera A-386 y el paraje denominado
«de la Culebrilla», donde conecta con el camino del Cortijo
Culebrillas, en el término municipal de Santaella (Córdoba),
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, se desprenden los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Cór-
doba, provincia de Córdoba, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 8 de junio de 1942.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, de fecha 3 de mayo de 2004, se acordó
el inicio del procedimiento administrativo de Deslinde Parcial
de la vía pecuaria «Colada del Abrevadero del Hospitalito y
a La Carlota».

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 10 de agosto de 2004, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 85,
de 14 de junio de 2004.

Durante el Acto de Apeo y en el Acta levantada al efecto
se recogen manifestaciones por parte de alguno de los asis-
tentes que serán objeto de valoración en los Fundamentos
de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Mediante Resolución de la Viceconsejera de Medio
Ambiente, de fecha 2 de noviembre de 2004, se acuerda
el inicio de la Modificación de Trazado y su acumulación al
procedimiento de deslinde parcial de la mencionada vía
pecuaria.

Quinto. 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. 59, de 5 de abril de 2005.

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

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.
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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 «Colada del Abrevadero del Hos-
pitalito y a La Carlota», en el tramo comprendido entre unos
800 metros de la carretera A-386 y el paraje denominado
«de la Culebrilla», donde conecta con el camino del Cortijo
Culebrillas, en el término municipal de Santaella, provincia
de Córdoba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
8 de junio de 1942, 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 al Acta
de Apeo, doña Enma González Andreu manifiesta que «la
Colada ha sido repuesta por la parte derecha de la vía del
Ferrocarril, entre los p.k. 217+300 y 218+800, aproxima-
damente»; a lo que se responde que una vez analizados los
planos de expropiaciones y de las obras del AVE, podemos
confirmar que efectivamente, se ha expropiado una franja de
terreno adecuada en cuanto al trazado, superficie, continuidad
e idoneidad para proceder a la modificación de trazado de
la «Colada del Abrevadero del Hospitalito y a La Carlota».
Si bien, cuando quiso decir que era por la parte derecha de
la vía del ferrocarril, en realidad, quería hacer referencia al
lado izquierdo, en el sentido de la marcha de los p.k.; pues
por su lado derecho, no existe superficie expropiada para la
reposición de la Colada, así como no estar adecuado su trán-
sito, ni garantizar su continuidad.

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 Córdoba, con fecha 7 de junio de 2005, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, de fecha 30 de junio de 2005.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Co-
lada del Abrevadero del Hospitalito y a La Carlota», en el
tramo comprendido entre unos 800 metros de la carretera
A-386 y el paraje denominado «de la Culebrilla», donde conec-
ta con el camino del Cortijo Culebrillas, en el término municipal

de Santaella (Córdoba), a tenor de los datos y la descripción
que siguen, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

Vía pecuaria:

- Longitud deslindada: 2.195,62 metros.
- Anchura: 8 metros.

Descripción:

«Finca rústica, de forma alargada con una longitud modi-
ficada de 2.195,62 m y con una superficie total de
17.564,94 m2, y que en adelante se conocerá como «Colada
del Abrevadero del Hospitalito y a La Carlota», en el t.m. de
Santaella. Lindando:

- Al Norte con la Vereda de Ecija a la Rambla.
- Al Sur con la misma vía pecuaria.
- Al Este con las fincas propiedad de Muñoz Mantilla

de los Ri. Y,
- Al Oeste con las fincas propiedad de los colindantes

Martínez Segarra, Martín; Muñoz Mantilla de los Ri.; Dele-
gación Provincial Consejería de Obras Públicas y Renfe».

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.

Sevilla, 9 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE
DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE Y MODIFICACION DE TRAZADO DE LA
VIA PECUARIA «COLADA DEL ABREVADERO DEL HOSPITA-
LITO Y A LA CARLOTA», EN EL TRAMO COMPRENDIDO
ENTRE UNOS 800 METROS DE LA CARRETERA A-386 Y
EL PARAJE DENOMINADO «DE LA CULEBRILLA», DONDE
CONECTA CON EL CAMINO DEL CORTIJO CULEBRILLAS,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTAELLA, PROVINCIA

DE CORDOBA

RELACION DE COORDENADAS UTM

COLADA DEL ABREVADERO DEL HOSPITALITO Y A LA
CARLOTA

TRAMO I

T.M. DE SANTAELLA
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RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 291/05,
interpuesto por don Oscar Sánchez Gómez, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Málaga, se ha interpuesto por don Oscar Sánchez Gómez,
recurso contencioso-administrativo núm. 291/05, contra la
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 11
de febrero de 2005, por la que se desestima el recurso de
alzada deducido contra otra de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Málaga, de fecha 11 de diciembre de 2002, recaída
en el expediente sancionador MA/2002/297/G.C./CAZ, instruido
por infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 291/05.

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

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 452/05,
interpuesto por Transportes Santiago Rodríguez Gelo,
S.L., ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla se ha interpuesto por Transportes Santiago
Rodríguez Gelo, S.L., recurso núm. 452/05, contra la Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 29.4.05,
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, de fecha 13.6.2003, recaída en el expe-
diente sancionador núm. SE/SAN/RSU/29/02, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
Residuos Sólidos Urbanos, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 452/05.

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

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 444/05,
interpuesto por don Juan Antonio Moya Medina, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro Siete de Sevilla se ha interpuesto por don Juan Antonio
Moya Medina, recurso contencioso-administrat ivo
núm. 444/05, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 21 de septiembre de 2004, por la que
se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada por el interesado, por los hechos acaecidos cuando
circulaba con una bicicleta por la vía pecuaria «Vereda del
Villar», en el término municipal de Córdoba, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 444/05.

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

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 485/05,
interpuesto por don Enrique Mellado González, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Jaén se ha interpuesto por don Enrique Mellado
González, recurso núm. 485/05, contra la Resolución del Vice-
consejero de Medio Ambiente de fecha 30.6.05, por la que
se resuelve el expediente disciplinario instruido por la Dele-
gación Provincial de Jaén contra el recurrente, funcionario del
Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, que ocupa el puesto
de trabajo de Coordinador de la U.T. de Coto Ríos-Las Villas,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 485/05.

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

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.


