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RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
la desafectación parcial de la vía pecuaria «Colada de
Chapitel», en el tramo comprendido entre el camino
paralelo a la torre y antena de Telefónica de España,
S.A., que se inserta en la vía pecuaria, hasta la carre-
tera A-491 Chipiona a El Puerto de Santa María, coin-
cidiendo con las intrusiones 14 y 16 del deslinde, en
el término municipal de Chipiona, provincia de Cádiz
(VP 431/03).

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial de la
vía pecuaria «Colada de Chapitel», en el término municipal
de Chipiona, instruido por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Cádiz, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria citada fue clasificada por Orden
Ministerial de 3 de noviembre de 1958 y deslindada en su
totalidad por Resolución de 21 de febrero de 2005 del Secre-
tario General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente
y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
núm. 60, de 29 de marzo de 2005.

Segundo. Mediante Resolución de 22 de febrero de 2006
del Viceconsejero de Medio Ambiente, se inició expediente
de desafectación parcial de la vía pecuaria «Colada de Cha-
pitel» en el tramo que nos ocupa, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 31 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Instruido por la Delegación Provincial de Cádiz
el expediente de desafectación conforme a los trámites pre-
ceptivos, el mismo fue sometido a trámite de información públi-
ca, previamente anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz, número 79, de 28 de abril de 2006, sin que pos-
teriormente se hayan presentado alegaciones.

Cuarto. Con fecha 22 de junio de 2006 la Delegación
Provincial de Cádiz eleva propuesta de resolución, junto al
expediente administrativo instruido al efecto, de la desafec-
tación parcial de la «Colada de Chapitel». El tramo a desafectar
discurre por una superficie aproximada de 21.688,75 metros
cuadrados, que va desde el camino paralelo a la torre y antena
de Telefónica de España, S.A., que se inserta en la vía pecuaria,
hasta la carretera A-491 Chipiona a El Puerto de Santa María,
coincidiendo con las intrusiones 14 y 16 del deslinde, en
una longitud aproximada de 1.067 metros y una anchura
irregular, ajustándose al contorno de las intrusiones mencio-
nadas y sin completar la totalidad de la deslindada, quedando
anchura disponible de la vía pecuaria.

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 del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación el artículo 31 del Decreto 155/1998, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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 Adminis-
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traciones 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.

Vista la propuesta de desafectación, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,

R E S U E L V O

Aprobar la desafectación parcial de la vía pecuaria «Colada
de Chapitel», en el tramo comprendido entre el camino paralelo
a la torre y antena de Telefónica de España, S.A., que se
inserta en la vía pecuaria, hasta la carretera A-491 Chipiona
a El Puerto de Santa María, coincidiendo con las intrusiones
14 y 16 del deslinde, en el término municipal de Chipiona,
provincia de Cádiz, con una superficie desafectada de
21.688,75 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, se dará traslado
de la presente Resolución a la Consejería de Economía y
Hacienda, para que por esta última se proceda a su incor-
poración como bien patrimonial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, realizándose la toma de razón del correspon-
diente 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.

Sevilla, 19 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA LA DESA-
FECTACION PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «COLADA DE
CHAPITEL», EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAMI-

NO PARALELO A LA TORRE Y ANTENA DE TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A., QUE SE INSERTA EN LA VIA PECUARIA, HAS-
TA LA CARRETERA A-491 CHIPIONA A EL PUERTO DE SAN-
TA MARIA, COINCIDIENDO CON LAS INTRUSIONES 14 Y
16 DEL DESLINDE, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CHI-

PIONA, PROVINCIA DE CADIZ

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL PROYECTO
DE DESAFECTACION PARCIAL DE LA VIA PECUARIA

(Referidas al Huso 30) «COLADA DE CHAPITEL»
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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

EDICTO de 8 de septiembre de 2006, del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Coín,
dimanante del procedimiento verbal núm. 426/2005.
(PD. 4182/2006).

NIG: 2904241C20051000447.
Procedimiento: J. Verbal (N) 426/2005. Negociado: 2.
Sobre: Acción declarativa de dominio.
De: Doña Rosalía Jiménez Bernal, Cristina Ruiz Jiménez, Anto-
nio Ruiz Jiménez y Juan Ruiz Jiménez.
Procurador: Sr. Salvador Enríquez Villalobos.
Letrado: Sr. Juan José Rubiño Romero.
Contra: Don José Ruiz Montano.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 426/2005 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Coín a instancia
de Rosalía Jiménez Bernal, Cristina Ruiz Jiménez, Antonio
Ruiz Jiménez y Juan Ruiz Jiménez contra José Ruiz Montano
sobre acción declarativa de dominio, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Coín, a 31 de mayo de 2006.

Don Gonzalo Onega Coladas, Juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. Uno de Coín, ha visto los presentes autos
de juicio verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número
426 del año 2005, a instancia de doña Rosalía Jiménez Bernal
y doña Cristina, don Juan y don Antonio Ruiz Jiménez, repre-
sentados por el Procurador don Salvador Enríquez Villalobos

y asistidos del Letrado don Juan José Rubiño Romero, contra
don José Ruiz Montano, declarado en rebeldía, sobre acción
declarativa del dominio, elevación a escritura pública de con-
trato privado de compraventa e inscripción en el Registro de
la Propiedad.

F A L L O

Estimar parcialmente la demanda interpuesta por el Pro-
curador don Salvador Enríquez Villalobos en nombre y repre-
sentación de doña Rosalía Jiménez Bernal y doña Cristina,
don Juan y don Antonio Ruiz Jiménez, contra don José Ruiz
Montano, con los siguientes pronunciamientos:

Primero. Condenar al demandado don José Ruiz Montano
a elevar a público el contrato privado de compraventa celebrado
en fecha 6 de octubre de 1958 con el fallecido don Juan
Ruiz Jara.

Segundo. Desestimar las demás pretensiones formuladas
por la parte actora, y en su virtud absolver al demandado
de las mismas.

Tercero. No se hace expresa imposición de las costas
causadas en el presente procedimiento a ninguna de las partes.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe preparar recurso de apelación, ante
este mismo Juzgado, dentro de los 5 días siguientes a aquel
en que se notifique esta Resolución.

Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio

para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado José Ruiz Montano, extiendo y firmo la presente en Coín,
a ocho de septiembre de dos mil seis.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicio que se indica
(Expte. 25/06/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 25/06/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de vigilancia de la ESPA».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 376.658,00 euros.


