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RESOLUCION de 25 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen públi-
cos los listados definitivos de excluidos y complemen-
tario de beneficiarios de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Médica, Protésica y Odon-
tológica, presentadas por el personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía con destino
en la provincia de Málaga.

Vistas las alegaciones presentadas a los listados provi-
sionales de excluidos de las Ayudas de Acción Social para
el personal el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, modalidad «Médica, Protésica y Odon-
tológica», publicados mediante Resoluciones de esta Delega-
ción Provincial de fechas 4 de abril de 2006 (BOJA núm. 73,
de 19 de abril) y 4 de mayo de 2006 (BOJA núm. 92, de
17 de mayo), relativas a las solicitudes presentadas entre el
1 de enero y el 28 de febrero de 2006 por el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga, esta Delegación Provincial
ha dictado la presente Resolución de acuerdo con los siguientes
hechos y fundamentos de derecho

H E C H O S

Primero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.6
de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca de 18 de abril (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, en la modalidad de Ayudas Médica, Protésica
y Odontológica, los interesados disponen de un plazo de quince
días hábiles, a contar desde la publicación de las relaciones
provisionales de excluidos, para subsanar los defectos de que
adolezcan sus solicitudes.

Segundo. El Sr. Jefe del Servicio de Administración Pública
de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Públi-
ca de Málaga ha dictado con fecha 28 de junio de 2006
Acuerdo de acumulación de las alegaciones presentadas frente
a las Resoluciones arriba relacionadas, para su resolución con-
junta mediante el presente acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 3.2 en relación con el artículo 2.1
de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo),
por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción
Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, establece que la modalidad de Ayudas
«Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de acti-
vidad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. El Capítulo I y la Sección 1.ª del Capítulo II
de la citada Orden recogen la regulación de cuanto se refiere
a la expresada modalidad «Médica, Protésica y Odontológica».

Por todo ello, esta Delegación Provincial, en uso de las
competencias establecidas en el artículo 9.6.b) de la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 10
de noviembre de 2000, por la que se delegan competencias
en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre)
modificada por la Orden 12 de diciembre (BOJA núm. 2, de
3 de enero) y la Disposición Adicional Segunda de la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18
de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo),

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de excluidos y comple-
mentario de admitidos de las Ayudas de Acción Social para
el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»
correspondiente a las solicitudes presentadas entre el 1 de
enero y el 28 de febrero de 2006 por el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía con destino
en la provincia de Málaga.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondien-
te, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal laboral
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral,
conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de
la citada Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 25 de julio de 2006.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

CORRECCION de errores de la Orden de 29 de
junio de 2006, por la que se modifican los Anexos
del Decreto 11/2006, de 10 de enero, por el que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Agencia Andaluza del Agua y se integra
y adscribe a puestos de la misma al personal tras-
pasado de las Confederaciones Hidrográficas del Gua-
dalquivir y del Guadiana por el Real Decreto
1560/2005, de 23 de diciembre (BOJA núm. 137,
de 18.7.2006).

Advertido error en el Anexo III de la Orden de 29 de
junio de 2006, por la que se modifican los Anexos del Decreto
11/2006, de 10 de enero, por el que se modifica la relación
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Agencia Andaluza del Agua
y se integra y adscribe a puestos de la misma al personal
traspasado de las Confederaciones Hidrográficas del Guadal-
quivir y Guadiana por el Real Decreto 1560/2005, de 23
de diciembre (BOJA núm. 137, de 18 de julio de 2006),
se procede a su subsanación mediante esta corrección de
errores.

Página núm. 37.
29.762.930 Ventura Macías, Fernando.
Donde dice: Definito; 9768510.
Debe decir: F-D; 9918110.

29.797.015 Robles Salguero, Angel.
Donde dice: F-D; 9918110.
Debe decir: Definitivo; 9768510.

Sevilla, 20 de julio de 2006
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el Deslinde
de la vía pecuaria «Colada del Camino Real de Andalucía
a la Mancha», en el tramo actualmente ocupado en
parte por la carretera A-437, en el término municipal
de Torrecampo, provincia de Córdoba (VP 039/03).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada del Camino Real de Andalucía a la Man-
cha», en el tramo actualmente ocupado por la carretera A-437,
en el término municipal de Torrecampo, provincia de Córdoba,
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 del Camino
Real de Andalucía a la Mancha», en el término municipal
de Torrecampo, provincia de Córdoba, fue clasificada por Orden
Ministerial de fecha 25 de febrero de 1958, y publicada en
el Boletín Oficial del Estado de fecha 21 de mayo de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 28 de enero de 2003, se acordó
el inicio del Deslinde parcial de la vía pecuaria «Colada del
Camino Real de Andalucía a la Mancha», en el término muni-
cipal de Torrecampo, provincia de Córdoba, por conformar
la citada vía pecuaria los Deslindes de diversas vías pecuarias
afectadas por Obras Públicas en la provincia de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 22 de mayo de 2003, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba,
núm. 48, de fecha 4 de abril de 2003.

En el acto de apeo se formulan alegaciones que son 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, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba, núm. 103, de fecha 30 de julio de 2003.

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

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 28 de diciembre 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, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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 del Camino
Real de Andalucía a la Mancha», en el término municipal
de Torrecampo, provincia de 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 Clasificación.

Cuarto. En el acto de deslinde don Sebastián Campos
Campos y don Miguel Márquez Márquez manifiestan su desa-
cuerdo con parte del trazado de la Colada; a este respecto,
indicar que una vez comprobado que se ajusta a lo establecido
al Proyecto de clasificación, se han estimado las manifesta-
ciones formuladas, reflejándose los cambios en los Planos de
Deslinde.

Por su parte don José Juan Cañizares Cantador alega que
el Camino iba por donde va la carretera, y que no conoce
que el pozo estuviera en la Colada. En este sentido, y como
se refleja en los Planos, ni su finca ni el pozo resultan intrusos
en la Colada.

Doña Carmen Puro Morales manifiesta que cree que en
su día se cambió la parte del camino por la que ocupa la
carretera, ya que a ambos lados de la carretera es la misma
finca. A lo anterior decir que no existe constancia de ese cambio
de terrenos, y el alegante no presenta ninguna documentación
al respecto.

Por último don Juan Bautista Crespo Bravo, en repre-
sentación de don Agustín Cordero Cañizares, alega que en
el proceso expropiatorio realizado en la construcción primitiva
de la carretera pudieron existir permutas tácitas de los pro-
pietarios afectados que pudieron dar lugar a confusión en el
trazado. A lo anterior sostener que no presenta ningún docu-
mento que avale esa hipótesis, y además, de haber existido
dichas permutas tácitas, extraña que sea su representado el
único que las llevó a cabo, pues en el resto del trazado la
vía pecuaria ha sido respetada íntegramente por los demás
colindantes.

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 22 de abril de 2004, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde parcial de la vía pecuaria denominada
«Colada del Camino Real de Andalucía a la Mancha», en el
tramo actualmente ocupado en parte 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: 4.955,6 metros.
- Anchura: variable.


