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ORDEN de 9 de mayo de 2006, por la que se con-
cede autorización para su apertura y funcionamiento al 
Centro autorizado de Artes Plásticas y Diseño «Escuela 
Andaluza de Arte Floral Luis López Barreto» de Bollullos 
de la Mitación (Sevilla).

Visto el expediente tramitado a instancia de doña Fátima 
Rodríguez del Río en representación de Escuela Andaluza de 
Arte Floral Luis López Barreto, S.C., en solicitud de autoriza-
ción para la apertura y funcionamiento del Centro autorizado 
de Artes Plásticas y Diseño «Escuela Andaluza de Arte Floral 
Luis López Barreto», con domicilio en Carretera A-474 Km. 
10 de Bollullos de la Mitación (Sevilla), para impartir un Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño de 
Floristería y un Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes 
Plásticas y Diseño de Arte Floral.

Resultando que en el expediente de modificación de la 
autorización han recaído informes favorables del Servicio de Ins-
pección de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Sevilla y de la Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

Vistas: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio (BOE de 4), reguladora del Derecho a la Educa-
ción; la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (BOE de 4), de 
Ordenación General del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre (BOE de 24), de Calidad de la 
Educación; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27), 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999; el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril (BOE de 
28 de abril), por el que se establecen los requisitos mínimos 
de los Centros que impartan enseñanzas artísticas; el Real 
Decreto 1742/1998, de 31 de julio (BOE de 4 de septiembre), 
por el que se establece el título de Técnico de Artes Plásticas 
y Diseño en Floristería, perteneciente a la familia profesional 
de Arte Floral, y se aprueban las correspondientes enseñanzas 
mínimas; el Real Decreto 1741/1998, de 31 de julio (BOE de 
18 de septiembre), por el que se establece el título de Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Arte Floral, pertene-
ciente a la familia profesional de Arte Floral, y se aprueban las 
correspondientes enseñanzas mínimas; el Decreto 193/1997, 
de 29 de julio (BOJA de 9 de agosto), sobre autorizaciones de 
Centros docentes privados para impartir Enseñanzas Artísti-
cas), y demás normas de vigente aplicación.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento del Cen-
tro autorizado de Artes Plásticas y Diseño que se describe a 
continuación y para las enseñanzas que se indican:

Denominación Genérica: Centro autorizado de Artes Plásticas 
y Diseño. 
Denominación Específica: «Escuela Andaluza de Arte Floral 
Luis López Barreto». 
Titular: Escuela Andaluza de Arte Floral Luis López Barreto, 
S.C. 
Domicilio: Carretera A-474. Km. 10. 
Localidad: Bollullos de la Mitación. 
Municipio: Bollullos de la Mitación. 
Provincia: Sevilla. Código: 41012584. 
Enseñanzas que se autorizan:

a) Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño de Grado 
Medio (impartido en turno de mañana):

- Floristería:

Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 30.

b) Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño de Grado 
Superior (impartido en turno de tarde):

- Arte Floral:

Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 30.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de 
Centros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 
de mayo.

Tercero. El Centro no podrá sobrepasar el número de 
puestos escolares fijados para el mismo. 

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma que 
previene el artículo 15 del Decreto 193/1997, de 29 de julio.

Quinto. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación 
del profesorado del centro con indicación de su titulación 
respectiva.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la 
presente Orden.

Séptimo. El Centro, a efectos administrativos, queda ads-
crito a la Escuela de Arte de Sevilla (Código 41007266).

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de mayo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
                                                              Consejera de Educación

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 10 de mayo de 2006, por la que se 
aprueba el deslinde del monte público «Calar de Juana y 
Acebadillas», código de la Junta de Andalucía JA-10005-
JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y situado en el término municipal de Peal de Becerro, 
provincia de Jaén.

Expte. núm. D/01/04.
Visto el expediente núm. D/01/04 de deslinde del monte 

público «Calar de Juana y Acebadillas», Código de la Junta de 
Andalucía JA-10005-JA, propiedad de la Comunidad de Anda-
lucía y ubicado en el término municipal de Peal de Becerro, 
instruido y tramitado por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente en Jaén, resultan los siguientes

H E C H O S

1. El expediente de deslinde del monte público «Calar de 
Juana y Acebadillas» surge ante la necesidad de determinar 
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el perímetro exterior y enclavados del monte al objeto de su 
posterior amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Am-
biente de fecha de 25 de febrero de 2004 se acordó el inicio 
del deslinde administrativo de dicho monte, y habiéndose 
acordado que la operación de deslinde se realizase por el 
procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, 
de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Forestal de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios 
de los Ayuntamientos de Peal de Becerro, Pozo Alcón, 
Cazorla Quesada, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén núm. 67, de 22 de marzo de 2004, BOJA núm. 53 de 
17 de marzo de 2004, el anuncio de Resolución de Inicio 
de deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas 
provisionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones 
reglamentarias, se iniciaron el día 7 de marzo de 2005, notifi-
cándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, 
siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén núm. 300, de 31 de diciembre 
de 2004, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 247, 
de 21 de diciembre de 2004 y en el tablón de anuncios de 
los Ayuntamientos de Peal de Becerro, Pozo Alcón, Cazorla, 
Quesada, Castril de la Peña y Cortes de Baza. Para ello se 
tomó como base de trabajo la descripción de linderos de las 
actas del anterior deslinde aprobado por Real Orden el 12 de 
marzo de 1902.

4. Durante los días 7, 14, 15 y 16 de marzo de 2005 se 
realizaron la operaciones de materiales de deslinde colocando 
en todo el perímetro del monte un total de 231 piquetes de 
deslinde.

5. En la correspondiente acta se recogieron las manifes-
taciones efectuadas por diversos asistentes al acto.

6. Anunciado el período de exposición pública y alegacio-
nes en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y notificado a 
los interesados conocidos durante el plazo de 30 días, no se 
recibió reclamación alguna.

 
A la vista de los antecedentes de hechos descritos en apar-

tado anteriores y habida consideración que el expediente fue 
tramitado de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 2/1992, 
de 15 de junio, Forestal de Andalucía, Decreto 208/1997, de 
9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Fores-
tal de Andalucía, Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que 
aprueba el Reglamento de Montes y Ley de Montes, de 21 de 
noviembre de 2003.

Que habiéndose seguido el procedimiento legalmen-
te establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y demás legislación 
aplicable al caso.

Y que el emplazamiento de cada uno de los piquetes que 
determinan el perímetro del monte, se describe con precisión 
en las actas de apeo y quedan fielmente representados en los 
planos y registros topográficos que obran en el expediente.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Am-
biente

R E S U E L V E

1.º Que se apruebe el deslinde del monte público «Calar 
de Juana y Acebadillas», Código de la Junta de Andalucía 
JA-10005-JA, perteneciente a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y situado en el término municipal de Peal de Be-

cerro, provincia de Jaén, de acuerdo con las Actas, Registro: 
Topográficos y Planos.

2.° Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su 
amojonamiento.

3.° Que estando inscrito el monte público con los siguien-
tes datos registrales:

Monte: «Calar de Juana y Acebadillas».
Tomo: 188.
Libro: 33.
Folio: 140.
Finca: 3.960.  
Inscripción:  3.

Una vez firme la Orden Resolutoria del deslinde y en 
virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962 de 22 de 
febrero, por el que se aprueba e Reglamento de Montes, se 
inscriba en el Registro de la Propiedad, como única finca 
con la descripción de cada uno de los piquetes del deslinde 
que se detallan en las correspondientes actas que obran en 
el expediente y además como lindes generales, las que a 
continuación se citan:

 
El monte «Calar de Juana y Acebadillas» está formado por 

dos masas separadas entre sí. Estas son Masa mayor y Masa 
menor del «Calar de Juana y Acebadillas», las cuales suman 
en total una superficie de 4.086,463 ha, tienen los siguientes 
linderos generales:

Denominación: Masa mayor del monte «Calar de Juana 
y Acebadillas».

Pertenencia: Comunidad Autónoma de Andalucía.
Superficie del monte: La superficie total de monte público 

es de 4.078,404 ha.
La superficie total aproximada del monte público sin la su-

perficie ocupada por las vías pecuarias es de 4.055,321 has.
Término municipal: Peal de Becerro.
Límites: Norte: Con el monte de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía «Navahondona» código de la Junta de Andalucía 
JA-10001-JA del término de Cazorla.

Este: Con terrenos de particulares en el sitio conocido 
como la Rambla del Almicerán.

Sur: Con los montes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía «Poyo de Santo Domingo» código de la Junta de 
Andalucía JA-10008-JA del término municipal de Quesada y 
«Cerros del Pozo» Código de la Junta JA-10006-JA del término 
de Pozo Alcón.

Oeste: Con terrenos de particulares del Coto Peñón del 
Aguila.

Denominación: Masa menor del monte «Calar de Juana y 
Acebadillas» o también conocida como «Los Merdeles».

Pertenencia: Comunidad Autónoma de Andalucía.
Superficie del monte: La superficie total de monte público 

es de 31,142 ha.
Término municipal: Peal de Becerro.
Límites: Norte: Con terrenos de particulares del término 

municipal de Cazorla, en el sitio conocido como Lo Broncos.
Este: Con terrenos de particulares del término municipal 

de Castril de la Peña, provincia de Granada.
Sur: Con el monte «Peña de Quesada», perteneciente al 

Ayuntamiento de Cazorla.
Oeste: Con terrenos de particulares en el sitio llamad 

cortijo de los Broncos.

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

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, 
sin que sea preciso apurar previamente la vía administrativa, 
cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente 
de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, 
o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 10 de mayo de 2006

FUENSANTA COVES BOTELLA
    Consejera de Medio Ambiente
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RESOLUCION de 4 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde 
de la Vía Pecuaria denominada «Cañada Real de las 
Baterías», desde el Cruce del Camino de Calicasas con 
la actual Ctra. N-323 (unos 100 metros al este del cruce 
con el ferrocarril Moreda-Granada), hasta su enlace con 
la Cañada Real de Pinos Puente a Albolote a Cañada Real 
de la Laura, en los términos municipales de Albolote y 
Atarfe, provincia de Granada (VP 423/02).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Cañada Real de las Baterías», desde el cruce del camino de 
Calicasas con la actual carretera N-323 (unos 100 m. al este del 
cruce con el Ferrocarril Moreda-Granada), hasta su enlace con 
la Cañada Real de Pinos Puente a Albolote y Cañada Real de la 
Laura,  en los términos municipales de Albolote y Atarfe, provincia 
de Granada, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente en Granada, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de las 
Baterías», en el término municipal de Albolote, en la provincia 
de Granada, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 7 
de noviembre de 1967, publicada en el BOE de 20 de noviem-
bre de 1967, y en el término municipal de Atarfe por Orden 
Ministerial de 12  de julio de 1968, y publicada en el BOE de 
2 de agosto de 1968.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 24 de julio de 2002, se acordó el inicio 
del Deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada Real de las Bate-
rías», en los términos municipales de Albolote y Atarfe, provincia 
de Granada, por conformar la citada vía pecuaria el Sistema de 
Espacios Libres de la Aglomeración Urbana de Granada. 

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron los días 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2002, notifi-
cándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, 
siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Granada núm. 242, de fecha 21 de octubre de 2002. 

En el acto de deslinde se formulan alegaciones por parte 
de los asistentes al mismo que serán objeto de 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, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 
8, de fecha 15 de enero de 2004. 

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado ale-
gaciones que se valorarán también en la presente Resolución. 

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió 
el preceptivo Informe con fecha 30 de mayo de 2005.


