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RESOLUCION de 11 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas con
cargo al ejercicio 2005 en materia de Servicios
Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/83, de 19 junio, de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y la Ley General de Subven-
ciones 38/2003, de 17 de noviembre, esta Delegación Pro-
vincial ha resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas
a tenor del artículo 20 de la Orden de la Consejería de Asuntos
Sociales de fecha 1 de febrero de 2005 (BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005) que se relacionan en el Anexo
y en las cuantías que en el mismo se indican.

Málaga, 11 de enero de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.
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RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
que se cita, en materia de Primera Infancia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 de la Orden
de 1 de febrero de 2005, por la que se regulan y convocan
subvenciones en el ámbito de la Consejería para el año 2005,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Primera Infancia, con cargo al Pro-
grama Presupuestario 31E.

Málaga, 16 de enero de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde total de la vía pecuaria «Cañada Real de
Teba, Ardales a Málaga», en el término municipal de
Ardales, provincia de Málaga (VP 005/04).

Examinado el expediente de Deslinde total de la vía pecua-
ria denominada «Cañada Real de Teba, Ardales a Málaga»,
en el término municipal de Ardales (Málaga), instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Teba, Ardales a Málaga», en el término municipal de Ardales,
provincia de Málaga, fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 28 de febrero de 1967, publicada en el Boletín Oficial
del Estado de fecha 14 de marzo de 1967 y Boletín Oficial
de la Provincia de fecha 17 de marzo de 1967.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 15 de enero de 2004, se acordó
el inicio del Deslinde total de la vía pecuaria denominada
«Cañada Real de Teba, Ardales a Málaga», en el término muni-
cipal de Ardales, en la provincia de Málaga.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, se iniciaron
el 3 de mayo de 2004, previos los anuncios, avisos y comu-
nicaciones reglamentarias, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 55, de
fecha 19 de marzo de 2004.

Cuarto. Detectados errores en las notificaciones de los
colindantes, la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Málaga dictó Resolución de fecha 18 de mayo
de 2004, por la que se acordaba la retroacción del presente
expediente al momento de las operaciones materiales de des-
linde, las cuales se realizaron los días 20, 21, 22 y 23 de
julio de 2004, previos los anuncios, avisos y comunicaciones
reglamentarias, notificándose dicha circunstancia a todos los
afectados conocidos, siendo asimismo publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga núm. 110, de fecha 8 de
junio de 2004.

Quinto. En el acto de apeo se formularon alegaciones,
que serán objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho
de la presente Resolución.

Sexto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyén-
dose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
núm. 171, de fecha 3 de septiembre de 2004.

Séptimo. A la proposición de deslinde se presentaron ale-
gaciones, que serán objeto de contestación en los Fundamen-
tos de Derecho de la presente Resolución.

Octavo. Mediante Resolución de fecha 11 de mayo de
2005, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, se adoptaron medidas provisionales para ase-
gurar la eficacia de la Resolución que pudiera recaer en el
presente procedimiento de deslinde.


