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Preescolar «Piolín», quedando el centro con la configuración
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Piolín.
Código de centro: 41011373.
Domicilio: C/ Chile, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Doña Natividad Rubio Carballo.
Composición resultante: 2 unidades de Educación Prees-

colar para 30 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes a la Educación Preescolar de acuerdo con
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades auto-
rizadas, las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de
Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Preescolar autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

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

Cuarto. 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.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes 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 con-
tencioso-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 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de marzo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 15 de marzo de 2006, por la que
se modifica el Anexo II de la de 26 de octubre de
1998, por la que se encarga a la empresa de Gestión
Medio Ambiental, S.A. (EGMASA), la gestión de la red
de equipamientos de uso público y servicios asociados
en los Espacios Naturales de Andalucía.

Por Orden de 26 de octubre de 1998 se encarga a la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (EGMASA), la gestión
de la red de equipamientos y servicios asociados en los espacios

naturales de Andalucía. Posteriormente, por Orden de 20 de
septiembre de 1999, se hace pública la relación de los equi-
pamientos de uso público y servicios asociados en los espacios
naturales de Andalucía, cuya gestión se atribuye a la Empresa
de Gestión Medioambiental, S.A., quedando incorporada como
Anexo II a la Orden de 26 de octubre de 1998.

Las instalaciones y servicios que constituyen la red de equi-
pamientos de uso público en los espacios naturales tienen como
misión fundamental facilitar el conocimiento y disfrute, por parte
de los ciudadanos, de los recursos naturales y culturales en
estrecha relación con la conservación.

La red de equipamientos existentes en Andalucía es muy
amplia y diversa y está constituida por equipamientos de carácter
informativo, educativo, recreativo, de alojamiento y de servicios.

La puesta en funcionamiento y el mantenimiento de todos
ellos no se ha demostrado posible si no es a través de un
enfoque regional que dé coherencia a la red y garantice unas
prestaciones de calidad en todo el territorio. Así mismo se ha
constatado la validez y oportunidad de la empresa pública en
tanto que medio propio para llevar a cabo la gestión de los
equipamientos de uso público con eficacia y agilidad. Pero tam-
bién es necesario considerar la naturaleza de los equipamientos
a la hora de articular medidas de gestión cuya responsabilidad
se encarga a EGMASA.

En este sentido, la Orden de 26 de octubre de 1998 dispone
en su artículo 2 que por Orden de la Consejera de Medio Ambien-
te podrá acordarse la cesación en la gestión por EGMASA de
la totalidad o parte de los equipamientos cuya gestión se le
encarga, sin perjuicio, y en función de las disponibilidades pre-
supuestarias, de las compensaciones a las que pudiera tener
derecho EGMASA por las inversiones no amortizadas. Igualmen-
te, por Orden expresa de la Consejera de Medio Ambiente y
comunicación a EGMASA, el encargo podrá extenderse a otros
equipamientos y servicios, siéndoles de aplicación las condi-
ciones establecidas en la Orden de 26 de octubre de 1998.

En base a lo anterior, la presente Orden tiene como finalidad
adecuar la relación de equipamientos señalados en el Anexo II
de la Orden de 26 de octubre de 1998, y que ya fue modificado
por Ordenes de 2 de abril de 2001, 8 de abril de 2002, 2
de junio de 2003, 4 de mayo de 2004 y 7 de marzo de
2005, a un ámbito de actuación que permita a la empresa
pública establecer mecanismos de puesta en valor de los recursos
que se le encargan. Para ello se actualizan los equipamientos
que para el año 2005 serán objeto del encargo.

Las nuevas incorporaciones corresponden, por un lado, a
equipamientos que comienzan su andadura en este ejercicio,
principalmente instalaciones de acogida e información (Centros
de Visitantes y Puntos de Información) y, por otro, se suman
algunos equipamientos de uso público cuya misión es servir
de apoyo a actividades de dinamización ambiental en espacios
protegidos.

Las bajas de varios equipamientos se deben a deficiencias
estructurales aparecidas que aconsejan su cierre al uso público.

En su virtud, por todo lo anteriormente expuesto, en uso
de las atribuciones conferidas por la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, y las demás disposiciones vigentes,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Modificación del Anexo II de la Orden de
26 de octubre de 1998.

Se modifica el Anexo II de la Orden de 26 de octubre
de 1998, anteriormente referida que queda actualizado con el
tenor que se recoge en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 15 de marzo de 2006

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente
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ORDEN de 17 de marzo de 2006, por la que
se aprueba el deslinde parcial del monte público «Sierra
Plata y Betis», código CA-30008-CAY, propiedad del
Ayuntamiento de Tarifa, y situado en el mismo término
municipal, provincia de Cádiz.

Expte. D/33/03.

Visto el expediente núm. D/33/03 del deslinde parcial
del monte público «Sierra Plata y Betis», Código de la Junta
de Andalucía CA-30008-CAY, propiedad del Ayuntamiento de
Tarifa, instruido y tramitado por la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, resultan los
siguientes

H E C H O S

1. El expediente de deslinde parcial del monte público
«Sierra Plata y Betis» surge ante la necesidad de determinar
con exactitud el perímetro del enclavado reconocido con la
letra C y definido por los piquetes del 23c al 35c del deslinde
del monte público «Sierra Plata», aprobado por Real Orden
de 12 de enero de 1911.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambien-
te de fecha de 8 de enero de 2004 se acordó el inicio del
deslinde parcial administrativo de dicho monte, y, habiéndose
acordado que la operación de deslinde se realizase por el pro-
cedimiento 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 del Ayun-
tamiento de Tarifa, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz número 48, de fecha 27 de febrero de 2004, y en
el BOJA, siendo publicado en el Boletín número 42 de fecha
2 de marzo de 2004, el anuncio de Resolución de inicio de
deslinde parcial.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas pro-
visionales, previo a los anuncios, avisos y comunicaciones
reglamentarias, se iniciaron el día 2 de septiembre de 2004,
notificándose dicha circunstancia a todos los afectados cono-
cidos, siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 150, de 30
de junio de 2004, en el BOJA número 125, de 28 de junio
de 2004, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Tarifa. Para ello se tomó como base de trabajo la descripción
de linderos del expediente de deslinde practicado en el Monte
«Sierra Plata» aprobado por R.O. de 12 de enero de 1911.

4. Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre
y diciembre del 2004, se realizaron las operaciones materiales
de deslinde colocando un total de 32 piquetes.

En la correspondiente acta, redactada durante las ope-
raciones materiales de deslinde, se recogieron las alegaciones
efectuadas por don Enrique León Martínez como representante
de los copropietarios del enclavado.

5. Anunciado el período de exposición pública y alega-
ciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 34,
del 11 de febrero de 2005, y notificado a los interesados
conocidos, durante el plazo de 30 días se recibieron recla-
maciones por parte de don Enrique León Martínez.

En cuanto a las reclamaciones presentadas, se emite con
fecha 25 de septiembre de 2005 el preceptivo informe por
parte del Servicio Jurídico Provincial de Cádiz, informándose
lo que a continuación se expone:

- De todos los personados en el expediente de deslinde
únicamente constan las alegaciones efectuadas por don Enri-
que León Martínez que, en síntesis, viene a reclamar la inclu-
sión en la finca de que es titular junto con otros de un predio
con 2.500 metros cuadrados de extensión caracterizada por
estar rodeada de un cercado de piedras y presentar en su
interior una casa en ruinas.

La problemática que se plantea a raíz de las alegaciones
formuladas por don Enrique León Martínez afecta, sin embargo,
tangencialmente a la labor de la Administración en la labor
de deslinde. Ello es así por cuanto que el procedimiento tiene
un objeto muy definido cual es el de señalar los límites físicos
del monte y el resultado final de dicha actividad en ningún
caso se ve afectado por la discusión acerca de la titularidad
dominical de la finca de 2.500 metros cuadrados discutida
por los motivos señalados con anterioridad.

De acuerdo con las actas de apeo y el informe elaborado
por el Ingeniero Operador, con fundamento en los documentos
incorporados al mismo expediente, resulta que la finca dis-
cutida se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
a favor de persona distinta de la que reclama su titularidad
pues, en efecto, la última inscripción aparece realizada a favor
de doña Gisela Veeser. Ello supone que, si bien es cierto que
podríamos estar ante un supuesto de doble inmatriculación
de la finca, en una hoja incorporada a la de don Enrique
León Martínez y otros, y en distinta hoja como finca registral
independiente en la que aparece como titular del dominio
doña Gisela Veeser, no corresponde a la Administración Fores-
tal determinar la correspondencia real de dicha titularidad
dominical.

La divergencia expresada en las alegaciones examinadas
no podría, en consecuencia, ser aquí resueltas, si bien debe
ratificarse el contenido del informe del Ingeniero Operador toda
vez que constan dos hechos de manera evidente. De una
parte, que la superficie reconocida al alegador es la misma
que la del deslinde de 1907; de otro lado, que la posesión
de dicho interesado se contrae exclusivamente sobre la exten-
sión ya reconocida.

En consecuencia, y en virtud de todas las consideraciones
anteriores debe concluirse la regularidad del procedimiento
seguido y la correcta propuesta de desestimación de las ale-
gaciones formuladas por don Enrique León Martínez.

6. 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
el plano, registros topográficos e Informe del Ingeniero Ope-
rador que obran en el expediente.

A la vista de los anteriores Hechos, son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La aprobación del presente deslinde se sustenta
en lo regulado en los artículos 34 al 43 de la Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía; en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Decreto 208/1997, de 9 de sep-
tiembre; y demás normas de general y pertinente aplicación.

Segundo. El expediente fue tramitado de acuerdo con lo
preceptuado por la legislación vigente relativa al deslinde de
montes, insertándose los anuncios reglamentarios en los Bole-
tines Oficiales de la Provincia y tramitándose las debidas comu-
nicaciones para conocimiento de los interesados.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

R E S U E L V E

1.º Que se apruebe el deslinde parcial del monte público
«Sierra Plata y Betis», Código de la Junta de Andalucía
CA-30008-CAY, cuya titularidad ostenta el Ayuntamiento de
Tarifa, situado en su mismo término municipal, de acuerdo
con las Actas, Planos, Informes técnicos y jurídicos que obran
en el expediente, y registro topográfico que se incorpora en
el anexo de la presente propuesta.


