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Málaga, 19 de enero de 2006.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la publicación de ayudas
concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art.
18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, esta Dirección Provincial de Málaga ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al Programa
de Fomento de Empleo (programa 32B de presupuesto de
gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden
de 21 de julio de 2005.

Málaga, 20 de enero de 2006.- El Director, Juar Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se notifica
a terceros interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. (Proc. abreviado)
2/2006, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Cinco de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Málaga ha sido interpuesto recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. (Abreviado) 3/2006, por representante de
la entidad «Milla Med, S.A.» contra Resolución del Vicecon-
sejero de Turismo, Comercio y Deporte de 25.10.2005 en
la que se estima parcialmente recurso de alzada contra Reso-
lución de 22 de febrero de 2005, de la Delegación Provincial
de Jaén, en virtud de la cual se resolvió el expediente san-
cionador CO-SN-086/2004 por infracción leve en materia de
Comercio Interior.

Con fecha 17.1.2006 se acuerda por dicho Tribunal la
solicitud del expediente así como el emplazamiento a quienes
aparezcan como interesados en el mismo, a la vez que el
señalamiento de vista para el próximo día veintitrés de marzo
a las diez de la mañana.

Acordada la remisión al Tribunal del expediente admi-
nistrativo completo en virtud de Resolución del Secretario
General Técnico de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de 25.1.2006, se publica la presente como notifi-
cación a todos los que pudieren resultar interesados, empla-
zándoles para que, si lo estimasen conveniente, puedan com-
parecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días, de con-
formidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 6 de febrero de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.
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CORRECCION de errores de la Orden de 16 de
diciembre de 2005, por la que se autoriza la cele-
bración de Ferias Comerciales con el carácter de oficial
en Andalucía y se aprueba el calendario para el año
2006 (BOJA núm. 14, de 23.1.2006).

Advertido error en la Orden de 16 de diciembre de 2005,
por la que se autoriza la celebración de Ferias Comerciales

con el carácter de oficial en Andalucía y se aprueba el calen-
dario para el año 2006, publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 14, de 23 de enero de 2006,
se procede a subsanarlo mediante la siguiente corrección:

En la página 48 del Anexo a la Orden, donde dice:

Debe decir:

Sevilla, 31 de enero de 2006

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria «Vereda de la Cruz del
Espartal al Vado de los Bueyes», en el término muni-
cipal de Lucena, provincia de Córdoba (VP 613/02).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Vereda de la Cruz del Espartal al Vado de los Bueyes», com-
pleta en todo su recorrido, en el término municipal de Lucena
(Córdoba), instruido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Córdoba, se desprenden los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Lucena, provincia de Córdoba, fueron clasificadas por Reso-
lución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente de fecha 11 de mayo de 2000, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 20
de julio de 2000.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 27 de noviembre de 2002, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Vereda de la Cruz
del Espartal al Vado de los Bueyes», en el término municipal
de Lucena, provincia de Córdoba.

Tercero. Las operaciones materiales de Deslinde, previos
los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se rea-
lizaron los días 11, 13, 24 y 26 de febrero de 2003, noti-
ficándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos,
siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba, núm. 219, de fecha 27 de diciembre de 2002.

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. 45, de fecha 24 de marzo de 2004.

Quinto. En los trámites de audiencia e información pública
se han presentado alegaciones que son objeto de valoración
en los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 22 de febrero de 2005.

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 Decre-
to 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estruc-
tura 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, 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.


