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General de Industria, Energía y Minas, por la que se actualizan 
las tarifas de Inspección Técnica de Vehículos vigentes en An-
dalucía para su aplicación en el año 2007.

Artículo 3. Afección del IVA y tasas.
Las cuantías definidas en el artículo primero y segundo 

serán incrementadas con el Impuesto del Valor Añadido y, en 
su caso, con la Tasa de Tráfico.

Artículo 4. Exposición al público de las tarifas.
Las tarifas establecidas o modificadas por medio de esta 

Orden deberán estar expuestas al público, en lugar fácilmente 
visible, en todas las estaciones de Inspección Técnica de Ve-
hículos.

Artículo 5. Actualización de la tarifa por medición del nivel 
de ruido.

La actualización de la tarifa por medición del nivel de 
ruido será efectuada automáticamente por aplicación del ín-
dice de precios al consumo de la Comunidad Autónoma, en 
base al último índice interanual de octubre, para su aplicación 
a partir del 1 de enero del año siguiente.

Disposición adicional única. Las inspecciones técnicas de 
ciclomotores realizadas en estaciones móviles, en sus despla-
zamientos a los diferentes puntos fuera de una estación fija, 
no devengarán tarifa alguna en concepto de desplazamiento.

Disposición transitoria única. La cuantía de la tarifa por 
medición del nivel del ruido no se incrementará durante el año 
2008.

Disposición final primera. Se habilita al Director General 
de Industria, Energía y Minas para actualizar las cuantías de la 
tarifas a aplicar cada año en el servicio de Inspección Técnica 
de Vehículos, de acuerdo con lo previsto en el artículo quinto 
de la presente Orden.

Disposición final segunda. La presente Orden entrará en 
vigor el día 1 de octubre de 2007.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, de caducidad y archivo del pro-
cedimiento de deslinde de la vía pecuaria «Cordel de 
Pozoblanco a Adamuz», en el tramo completo en todo 
su recorrido, en el término municipal de Adamuz, de la 
provincia de Córdoba (VP@2401/05).

El artículo 21 del Decreto 155/98, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, dispone que es competencia del Se-
cretario General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente 
dictar la Resolución que ponga fin al procedimiento de des-
linde.

Transcurrido el plazo máximo establecido según la nor-
mativa vigente para la instrucción del expediente de referen-
cia, sin que haya recaído resolución expresa, y de acuerdo con 
el artículo 44.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, procede declarar la caducidad 
de los mismos.

El acuerdo por el que se inicie un nuevo procedimiento 
de deslinde dispondrá, si procede, la conservación de aquellos 
actos y trámites cuyo contenido no se haya visto alterado por 
el transcurso del tiempo y que pudieran hacerse valer en un 
momento posterior,

R E S U E L V O

Declarar la caducidad y ordenar el archivo del procedi-
miento de deslinde instruido por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de Córdoba correspondiente a 
la siguiente vía pecuaria:

Vía pecuaria: Cordel de Pozoblanco a Adamuz.
Fecha de inicio: Resolución de la Viceconsejería de Medio Am-
biente de fecha 16 de enero de 2006.
Clasificación: Orden Ministerial de 14 de junio de 1955.
Tramo: Completa en todo su recorrido.
Longitud total aproximada de la vía pecuaria: 24.150 metros.
Término municipal: Adamuz.
Provincia: Córdoba.

Actuación Cofinanciada por Fondos Europeos

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de 
notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 107 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Asunción Vázquez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde 
de la vía pecuaria «Cañada Real de San Nicolás a Las 
Navas», tramo 1.º, desde el término municipal de San 
Nicolás del Puerto hasta que se aparta por la derecha 
la C.R. del Robledo a Lora del Río, excepto el tramo 
aprobado por Resolución de fecha 5 de enero de 1969, 
en el término municipal de Constantina, provincia de 
Sevilla. VP@2271/05.

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
«Cañada Real de San Nicolás a Las Navas», tramo 1.º, desde 
el término municipal de San Nicolás del Puerto hasta que se 
aparta por la derecha la C.R. del Robledo a Lora del Río, excepto 
el tramo aprobado por Resolución de fecha 5 de enero de 1969, 
en el término municipal de Constantina, en la provincia de Se-
villa, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Constantina, fue clasificada por Orden Ministerial 
de fecha 24 de diciembre de 1965, y publicada en el BOE de 
fecha 7 de enero de 1966.

Segundo. El deslinde se inicia a propuesta de la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente en Sevilla por Resolución 
del Viceconsejero de Medio Ambiente, de fecha 9 de febrero 
de 2006, en relación a la consultoría y asistencia para el des-


