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1.  Disposiciones generales
PÁGINA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Corrección de errores de la Resolución de 31 de 
agosto de 2007, de la Dirección General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera, por la que se convo-
can para el año 2007, la concesión de subvencio-
nes a las Organizaciones Profesionales Agrarias y a 
las Federaciones de Cooperativas Agrarias, para la 
realización de actividades de colaboración relacio-
nadas con la mejora y divulgación del sistema de 
seguros agrarios (BOJA núm. 178, de 10.9.2007). 7

2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones
 e incidencias

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación, convocado por 
Resolución que se cita. 8

2.2.  Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por el sistema de 
libre designación varios puestos de trabajo. 9

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puestos 
de trabajo de libre designación. 9
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UNIVERSIDADES

Resolución de 13 de agosto de 2007, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la plantilla de perso-
nal laboral de esta Universidad en categorías pro-
fesionales correspondientes al Grupo II. 10

Resolución de 13 de agosto de 2007, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la plantilla de perso-
nal laboral de esta Universidad en categorías pro-
fesionales correspondientes al Grupo IV. 14

Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso público de méritos para la contratación de 
profesores contratados doctores. 19

3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1560/2007, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía de Granada. 23

Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento abreviado núm. 908/2007, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Sevilla, Negociado 2 A. 23

Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 1383/2007, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, Sección 3 A. 23

Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 1502/2007, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, Sección 3 C. 23

Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 1437/2007, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, Sección 3 A. 24

Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 1444/2007, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, Sección 3 C. 24

Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 1443/2007, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, Sección 3 C. 24

Resolución de 21 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1723/2007, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía de Granada. 24

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

Resolución de 12 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Urbanismo, sobre la conce-
sión de subvención con fondos autonómicos, a 
favor de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía (EPSA), referente a la actuación protegida 
de suelo en la modalidad de urbanización para su 
inmediata edificación del Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelo 2003-2007, denominada PM-6 «Villavicto-
ria», en San Roque (Cádiz). 25

Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se ordena 
el registro y publicación de la modificación de las 
Normas Subsidiarias del Planeamiento de Salteras 
(Sevilla) «Camino del Junquillo» (Expte. SE/111/06). 26

Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se dispone 
la publicación de la Resolución de la Sección de 
Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 
25 de enero de 2007, por la que se aprueba defi-
nitivamente la modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de Valencia de la Concepción 
(Sevilla), sobre la normativa de protección arqueo-
lógica (Expte. SE-814/05), y se ordena la publica-
ción del contenido de sus Normas Urbanísticas. 28

Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
dispone la publicación de la Resolución de la 
Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevi-
lla de fecha 25 de enero de 2007, por la que se 
aprueba definitivamente la Modificación de las 
Normas Subsidiarias del municipio de Espartinas 
(Sevilla), Sector «Santa Cecilia» (Expte. SE-96/05), 
y se ordena la publicación del contenido de sus 
Normas Urbanísticas. 30

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
hace público el archivo de solicitudes de Entidades 
Privadas que no reúnen los requisitos exigidos en la 
normativa reguladora de las ayudas en materia de 
turismo (Convocatoria para empresas en el seno 
de la estrategia tercera del programa de recualifi-
cación turística de la Costa del Sol, año 2007). 35
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CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Granada, en el recurso pro-
cedimiento abreviado núm. 474/07, interpuesto 
por doña María Luisa Ruiz López, y se emplaza a 
terceros interesados. 36

Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Dos de Huelva, en el recurso, pro-
cedimiento abreviado núm. 187/07, interpuesto 
por doña Sonia Fernández Martínez, y se emplaza 
a terceros interesados. 36

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 6 de agosto de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda 
del Arroyo de los Arquillos», en su totalidad, a 
excepción del suelo clasificado como urbano, 
incluido el abrevadero del Aguadero, en el término 
municipal de Vélez-Málaga, provincia de Málaga 
(VP@2538/05). 36

Resolución de 6 de agosto de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba la 
desafectación parcial de la vía pecuaria «Vereda 
del Camino Viejo de Málaga», en el tramo que 
discurre por los suelos urbanos o urbanizables, 
desde la rotonda de tráfico, ubicada en la con-
fluencia del Camino Viejo de Málaga con la Avda. 
Villa de Madrid, hasta el paso elevado sobre la 
A-335, exceptuando los suelos clasificados como 
SGVM14 y SUNPVM2, e incluyendo los suelos cla-
sificados como SUPVM9, SUPVM8 y UEVM5 del 
PGOU del término municipal de Vélez-Málaga, pro-
vincia de Málaga (VP 115/05). 41

Resolución de 13 de agosto de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real del Arré-
bol» en el tramo comprendido desde la «Cañada 
Real del Arrébol» en el t.m. de Chucena, hasta 
su entronque con el tramo 1.º de esta misma vía 
pecuaria en Escacena del Campo, incluidos los 
lugares asociados del Abrevadero «Pasada de la 
Muda» y Descansadero de la «Pasada del Arré-
bol», en el término municipal de Escacena del 
Campo, provincia de Huelva (VP@0256/2005). 43

Resolución de 23 de agosto de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, de caducidad y archivo 
del procedimiento de deslinde de la vía pecuaria 
«Vereda de Alhama a Granada» en el tramo com-
prendido entre el término municipal de Cacín y el 
casco urbano de Ventas de Huelma, en el término 
municipal de Ventas de Huelma, de la provincia de 
Granada (VP 422/98). 53

Resolución de 27 de agosto de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria «Colada de Gamoni-
tar», desde su inicio en el «Cordel de Escacena y 
Niebla», hasta la carretera de Aznalcóllar A-477, 
en el término municipal de Aznalcóllar, provincia 
de Sevilla (VP @074/05). 53

4.  Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 15 de septiembre de 2006, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Tres de Almería (Anti-
guo Mixto núm. Cinco), dimanante del procedi-
miento ordinario núm. 7/2006. (PD. 4176/2007). 58

Edicto de 31 de julio de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla, 
dimanante del procedimiento de divorcio núm. 
1009/2006. (PD. 4179/2007). 58

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

Edicto de 24 de septiembre de 2007, del Juzgado 
de Instrucción núm. Tres de Fuengirola (Antiguo 
Mixto núm. Seis), dimanante del procedimiento 
ordinario núm. 278/2006. (PD. 4180/2007). 58

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

Edicto de 1 de junio de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de El 
Ejido, dimanante del procedimiento ordinario núm. 
507/2005. (PD. 4177/2007). 59

Edicto de 18 de septiembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de 
Estepona, dimanante del procedimiento ordinario 
núm. 67/2003. (PD. 4178/2007). 59

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

Edicto de 17 de septiembre de 2007, del Juzgado 
de lo Mercantil núm. Uno de Málaga, dimanante 
del procedimiento ordinario núm. 232/2005. (PD. 
4181/2007). 60

5.  Anuncios

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

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Resolución de 21 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicio 
que se indica (Expte. 31/07/2). 61
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras para 
la reforma del local del Centro de Formación de la 
Delegación Provincial. 61

Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obra para 
la reforma del Juzgado de Aguilar de la Frontera. 61

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de 
Andalucía, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicios que se indica por el 
procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. 61

Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de 
Andalucía, por la que se hace pública la adjudica-
ción de los contratos que se indican. 62

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 22 de agosto de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por la que se resuelve la adjudi-
cación del concurso de «Limpieza de cuatro centros 
docentes públicos. SC. Lim 1/07 a SC. Lim 5/07». 62

Corrección de errores de la Resolución de 23 
de julio de 2007, de la Delegación Provincial de 
Málaga, por la que se resuelve la adjudicación del 
concurso de «Cocina-Comedor de la Residencia 
Escolar EE.MM. La Rosaleda» SC C.C.1/07 (BOJA 
núm. 159, de 13.8.2007). 63

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 25 de septiembre de 2007, del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia con-
curso para la adjudicación de contrato de asistencia 
técnica o consultoría por procedimiento abierto de 
licitación (Expte. 31/2007). (PD. 4188/2007). 63

Resolución de 25 de septiembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de contrato de 
servicios por procedimiento abierto de licitación 
(Expte. 32/2007). (PD. 4187/2007). 63

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la adjudicación de contratos de servicios. 64

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

Resolución de 25 de septiembre de 2007, por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio de lim-
pieza en la sede del Consejo Consultivo de Anda-
lucía. (PD. 4197/2007). 64

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 20 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Los Palacios y Villafranca, de adjudi-
cación de la obra pública para la construcción y 
explotación de aparcamiento subterráneo y plaza 
pública en manzana situada frente al teatro muni-
cipal y calles Padre Manjón, Muñoz Seca y Álvarez 
Quintero. (PP. 3708/2007). 65

EMPRESAS PÚBLICAS

Anuncio de 25 de septiembre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de Recti-
ficación de comunicación de fecha de apertura. 
Expediente C-JA0012/ORP0. (PD. 4196/2007). 65

5.2.  Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Anuncio de 18 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por el que se 
dispone la publicación de la Resolución del pro-
cedimiento de subvenciones de la Línea 3 (EJ1) 
convocada para el ejercicio 2007, al amparo de la 
Orden que se cita (Entidades Locales). 66

Anuncio de 18 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por el que se 
dispone la publicación de la Resolución del pro-
cedimiento de subvenciones de la línea 4 (PM1) 
convocada para el ejercicio 2007 al amparo de la 
Orden que se cita (Entidades Locales). 66

Anuncio de 19 de septiembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, Comisión 
Provincial de Valoraciones, por el que se notifica 
el Acuerdo de 1 de junio de 2007, de fijación de 
justiprecio del expediente CPV núm. 31/06. 66

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 11 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, relativa a la publicidad 
de los contratos de publicidad institucional adjudi-
cados y de las subvenciones, ayudas o convenios 
concedidas o celebrados con medios de comuni-
cación, agencias o empresas del sector en materia 
de actividad publicitaria. 66

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

Acuerdo de 13 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Industria, Energía y Minas. 67

Notificación de 17 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de ini-
cio de expediente sancionador núm. SE/995/07/
DI/RAF. 67

Anuncio de 20 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se notifica la 
resolución del expediente sancionador CA-140/05-
I a la mercantil Synucon Construcciones, S.L. 68
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Anuncio de 19 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se noti-
fica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de minas. 68

Anuncio de 19 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se noti-
fica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de industria. 68

Anuncio de 19 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se noti-
fica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de Industria. 68

Anuncio de 28 de agosto de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, sobre información pública 
sobre petición de declaración de utilidad pública 
en concreto del parque eólico denominado «Cerro 
Durán», en los términos municipales de Almargen, 
provincia de Málaga, y Los Corrales y El Saucejo, 
provincia de Sevilla. (PP. 3894/2007). 69

Anuncio de 5 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a inscripción en el 
Registro de Cooperativas, que no han podido ser 
notificados. 73

Anuncio de 5 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a inscripción en el 
Registro de Cooperativas, que no han podido ser 
notificados. 74

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Urbanismo, por la que se 
acuerda dar publicidad a la concesión de una sub-
vención a los Ayuntamientos que se citan. 76

Resolución de 14 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se 
anuncia la apertura del expediente de información 
pública del estudio informativo: «Autovía del Már-
mol A-334 Tramo: Purchena-Parque Empresarial 
del Almanzora». Clave: 01-AL-0573-0.0-0.0.-EI. 76

Resolución de 31 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se cita a los 
propietarios afectados en el expediente de expro-
piación de la obra clave 2-HU-1582 «Acondiciona-
miento de la carretera A-495 Tramo: Gibraleón-
San Bartolomé de la Torre» para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación. 77

Anuncio de 17 de septiembre de 2007, de la Direc-
ción General de Transportes, sobre notificación de 
Resolución de recurso de alzada referente a nueva 
autorización de arrendamiento de vehiculos con 
conductores. 82
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Delegación Provincial de Huelva, notificando a 
don José Peña Navas el acuerdo de iniciación del 
expediente sancionador ES-C-H-37/07. 82
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sancionador ES-C-H-33/07. 82
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José María González Pérez el acuerdo de inicia-
ción del expediente sancionador ES-C-H-30/07. 82

Anuncio de 19 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando a don 
José Chicón Cabrera el acuerdo de iniciación del 
expediente sancionador ES-C-H-38/07. 82

Anuncio de 17 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se expone 
al público el Plan Especial de Infraestructuras 
«Antena de suministro de gas natural en MPB 
a Almensilla», en los términos municipales de 
Almensilla y Palomares del Río (Sevilla) aprobado 
inicialmente por Resolución del Delegado de fecha 
20 de febrero de 2007 (Expte. SE/45/07). 83

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se 
hace pública la Resolución por la que se conceden 
subvenciones en materia de deporte, modalidad 4 
(FDL), Fomento del Deporte Local, solicitadas por 
entidades locales al amparo de la Orden que se 
cita, correspondientes al ejercicio 2007. 83
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Anuncio de 6 de septiembre de 2007, de la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Gana-
dera, por la que se notifican los actos administra-
tivos que se citan. 84

Anuncio de 25 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General del Fondo Andaluz de Garan-
tía Agraria, por el que se notifica el resultado de 
los controles sobre el terreno de las superficies 
declaradas en la solicitud única en la campaña 
2006/2007. 85

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se 
hace pública la notificación de solución que no ha 
podido ser notificada al interesado. 86
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hace pública la notificación de Resolución que no 
ha podido ser notificada al interesado. 86
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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 31 
de agosto de 2007, de la Dirección General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan 
para el año 2007, la concesión de subvenciones a las 
Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Federa-
ciones de Cooperativas Agrarias, para la realización de 
actividades de colaboración relacionadas con la mejora 
y divulgación del sistema de seguros agrarios (BOJA 
núm. 178, de 10.9.2007).

Advertidos errores en la Resolución citada, publicada en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 178, de 10 

de septiembre de 2007, se procede a su corrección en los si-
guientes términos: En la página 6, punto quinto, en las dos re-
ferencias en las que dice: «... Orden de 3 de agosto de 2007»; 
debe decir: «... Orden de 14 de agosto de 2007».

Sevilla, 11 de septiembre de 2007. 



Página núm. 8 BOJA núm. 196 Sevilla, 4 de octubre 2007

2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación, convocado por Resolución que se 
cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del Re-
glamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta 
Dirección General, en virtud de la competencia delegada por 
la Resolución de 15 de mayo de 2003 (BOJA núm. 112, de 
13 de junio), resuelve la convocatoria del  puesto de trabajo 
de libre designación especificado en el Anexo de la presente 
Resolución, convocado por Resolución de fecha 16 de julio de 
2007 (BOJA núm. 149, de 30 de julio de 2007), para el que se 
nombra al candidato que figura en el citado Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos 
en el artículo 65, en relación con el art. 51, del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente 
para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de 
la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del recurso po-
testativo de reposición en el plazo de un mes (arts. 116 y 117 
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común).

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

DNI: 29.740.452.
Primer apellido: Ranea.
Segundo apellido: Tortosa.
Nombre: Ana.
Puesto trabajo adjudicado: Auxiliar-Gestión Secretario/a.
Código puesto: 6503610.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro Directivo: Dirección Gerencia.
Localidad: Sevilla. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por el sistema de libre 
designación varios puestos de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo V 
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso de 
las competencias que tiene delegada esta Secretaría General 
Técnica por Orden de 17 de septiembre de 2004 (Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía núm. 193, de 1 de octubre) se 
anuncia la provisión de puesto/s de trabajo de la RPT de esta 
Consejería con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puesto/s de trabajo 
de libre designación que se detalla/n en Anexo a la presente 
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados 
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. 
Secretario General Técnico y serán presentadas en el plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, sita en Sevilla, Plaza de 
la Gavidia, 10, ello sin perjuicio de lo establecido por el artícu-

lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/los 
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de prefe-
rencia, en su caso, y deberá ir acompañada de un «curricu-
lum vitae» en el que se hará constar, además del número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia y destino actual, 
lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos 

se relacionen con el contenido del/los puesto/s que se soli-
cita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopias, debidamente compulsa-
das, de aquello de lo que no conste en la Hoja de Acredita-
ción de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De 
la citada documentación se presentarán tantas copias como 
puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenun-
ciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Segura Vinuesa. 

  

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de 
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 

Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del Reglamento 
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 8, de 19 de enero), esta Dirección General, 
en virtud de la competencia delegada por Resolución de 15 
de mayo de 2003 (BOJA núm. 112, de 13 de junio), anuncia 
la provisión de puestos de trabajo de libre designación, con 
sujeción a las siguientes
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B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de tra-
bajo de libre designación que se detallan en el Anexo de la 
presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria 
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para 
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá par-
ticipar en la provisión de aquellos puestos de trabajo para los 
que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Andaluz de 
Salud establece el requisito de «Administración Educativa» o 
«Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Dirección 
General de Personal y Servicios), Avenida de la Constitución, 
núm. 18, 41071, Sevilla, dentro del plazo de quince días há-
biles, contados a partir del siguiente a la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose «curriculum vitae» en el que se hará 
constar, al menos, el número de Registro de Personal, Cuerpo 
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méri-
tos se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Director General,  
Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

Centro directivo: Dirección Gerencia.
Localidad: Córdoba.
Denominación del puesto: Letrado de Administración Sanitaria.
C.P.T.: 2138110.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Cuerpo: P-A2.
Area Funcional: Defensa y Asesoramiento Jurídico.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico: XXXX-15.678,36.
Exp.: 3.
Titulación: Ldo. Derecho.
Méritos específicos: Experiencia en asistencia jurídica (repre-
sentación y defensa en juicio y asesoramiento jurídico) en el 
ámbito de la Administración Pública, en especial en Adminis-
tración Sanitaria o de la Seguridad Social. Currículum del/la 
aspirante.

Centro directivo: Dirección Gerencia.
Localidad: Málaga.
Denominación del puesto: Letrado de Administración Sanitaria.
C.P.T.: 2138910.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.

Gr.: A.
Cuerpo: P-A2.
Area Funcional: Defensa y Asesoramiento Jurídico.
Nivel C.D.: 26.
C. específico: XXXX-15.678,36.
Exp.: 3.
Titulación: Ldo. Derecho.
Méritos específicos: Experiencia en asistencia jurídica (repre-
sentación y defensa en juicio y asesoramiento jurídico) en el 
ámbito de la Administración Pública, en especial en Adminis-
tración Sanitaria o de la Seguridad Social. Currículum del/la 
aspirante. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la plantilla de personal la-
boral de esta Universidad en categorías profesionales 
correspondientes al Grupo II.

De conformidad con lo establecido en el art. 28 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado y el art. 22 del IV Convenio Colec-
tivo para el Personal Laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía, este Rectorado en uso de las competencias que le 
atribuye el art. 20.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en relación con el art. 2.2.e) de la misma, así 
como los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto convo-
car pruebas selectivas para ingreso en la plantilla laboral de la 
Universidad de Málaga, con sujeción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas 

selectivas para cubrir plazas vacantes en la plantilla laboral de 
la Universidad de Málaga correspondientes a categorías profe-
sionales encuadradas en el Grupo II, por el sistema general de 
acceso libre, cuyo número y demás características se especifi-
can en el Anexo I de esta convocatoria.

1.1.1. En el caso de producirse, tras los procesos selec-
tivos de promoción interna, nuevas vacantes en la Universi-
dad en idéntica categoría, las plazas correspondientes podrán 
acumularse a las ofertadas en el apartado 1.1 mediante reso-
lución de la Rectora de esta Universidad, anterior a la realiza-
ción del último ejercicio de la fase de oposición, autorizando la 
incorporación de esas plazas para ser provistas por las prue-
bas selectivas objeto de la presente convocatoria.

1.2. Disposiciones aplicables. Las presentes pruebas se-
lectivas se regirán por las bases de esta convocatoria y en 
cuanto les sea de aplicación por el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, y el vigente Convenio Colectivo para el Personal 
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

1.3. Sistema de selección. El procedimiento de selección 
de los aspirantes será el de concurso-oposición, con las prue-
bas y puntuaciones que se especifican en el Anexo II a esta 
convocatoria.

1.3.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eli-
minatorio, se valorarán los méritos y los servicios prestados, 
con arreglo al baremo que se especifica en el mencionado 
Anexo II.
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1.3.2. En la fase de oposición, que tendrá carácter elimi-
natorio, los aspirantes deberán desarrollar los ejercicios que 
igualmente se indican en el Anexo II de esta Resolución.

1.3.3. La puntuación obtenida por los aspirantes en 
la fase de concurso se publicará con anterioridad a la cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición, de cada 
proceso selectivo, con el carácter de valoración provisional de 
méritos.

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días na-
turales para efectuar posibles reclamaciones a la mencionada 
valoración, transcurridos los cuales se hará pública la valora-
ción definitiva, pudiendo ser recurrida ésta en tiempo y forma 
ante la Excma. Sra. Rectora Magnífica de la Universidad de 
Málaga.

1.3.4. La fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición de cada proceso selectivo 
será publicada por el Tribunal correspondiente al aprobar la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, que a su vez se hará 
pública en un plazo no superior a dos meses desde la fecha 
de publicación de la lista provisional.

1.3.5. Los Tribunales Calificadores, con carácter previo 
al desarrollo de cada una de las pruebas, hará públicos los 
criterios de evaluación de las mismas. En los supuestos de 
pruebas tipo test, una vez finalizadas, harán pública la plantilla 
con las respuestas correctas.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Requisitos generales. Para ser admitidos a la realiza-

ción de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Es-
tado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de los trabajadores, en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo 
de la Unión Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los naciona-
les de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años 
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber 
cumplido la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas. En el caso de nacional de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea o nacionales de aquellos Estados a los 
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la li-
bre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se 
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea, 
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

e) Poseer la titulación exigida para la/s plaza/s ofertada/s.

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerse hasta el momento de la contratación como personal 
laboral de plantilla de la Universidad de Málaga.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en 

cualquiera de los procesos selectivos convocados deberán ha-
cerlo constar en instancia, que será facilitada gratuitamente 
en el Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga, se-
gún modelo que se acompaña como Anexo IV, indicando en 
el apartado «b)» del recuadro «Datos a consignar según las 
bases de la convocatoria» el código del proceso selectivo co-
rrespondiente de los señalados en el Anexo I.

A la instancia se acompañará una fotocopia del docu-
mento nacional de identidad o del pasaporte del interesado.

3.2. Recepción de solicitudes. La presentación de solici-
tudes se hará en cualquiera de las sedes del Registro General 
de esta Universidad, o en las formas establecidas en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada parcialmente por la 
Ley 4/1999, en el plazo de veinte días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial del Estado y se dirigirán a la Excma. Sra. Rectora 
Magnífica de la Universidad de Málaga.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero 
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, 
a través de las representaciones diplomáticas o consulares es-
pañolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente 
al organismo competente.

3.3. Acreditación de méritos. Aquellos aspirantes que so-
liciten puntuación en la fase de concurso deberán acreditar 
documentalmente los méritos alegados, en el momento de 
presentación de la solicitud de admisión, adjuntándolos a la 
misma y en los términos que se especifican en el Anexo II.

3.4. Adaptaciones turno de minusvalía. Los aspirantes 
con minusvalía deberán indicar en la instancia la minusvalía 
que padecen, para lo cual se utilizará el recuadro de la soli-
citud. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en dicho re-
cuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realización de los ejercicios en los que esta adaptación sea 
necesaria.

3.5. Justificación de los derechos de examen. El intere-
sado adjuntará a la solicitud comprobante bancario de haber 
satisfecho los derechos de examen. En ningún caso, se dará 
carácter de solicitud al simple abono de dichos derechos en la 
entidad bancaria correspondiente.

3.6. Derechos de examen. Los derechos de examen se-
rán de 22 euros y se ingresarán en Unicaja cuenta corriente 
número 2103 0146 95 0030028625, bajo el nombre de «Uni-
versidad de Málaga. Pruebas Selectivas P.A.S.». En la solicitud 
deberá figurar el sello de la mencionada entidad de ahorro o 
en su caso el comprobante bancario acreditativo del pago de 
los derechos y cuya falta determinará la exclusión automática 
y definitiva del aspirante.

3.7. Subsanación de errores. Los errores de hecho que 
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, 
de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Relación de admitidos y excluidos. Expirado el plazo 

de presentación de instancias se dictarán resoluciones, en el 
plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas pro-
visionales de admitidos y excluidos a cada uno de los procesos 
selectivos.

En dichas Resoluciones, se indicarán los lugares en que 
se encuentran expuestas al público, debiendo ponerse de ma-
nifiesto en todo caso en el Pabellón de Gobierno de la Univer-
sidad de Málaga. En ellas constarán al menos los apellidos, 
nombre y número del documento nacional de identidad o del 
pasaporte, así como las causas de exclusión.

4.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos o 
que no figuren en la relación de admitidos a un proceso se-
lectivo concreto, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
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contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
relación a que se refiere la base anterior, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de 
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación, ante la Rectora de la Universidad de Málaga, que 
resolverá lo procedente.

De no presentarse tal recurso, el escrito de subsanación de 
defectos se considerará recurso de alzada si el aspirante fuese 
definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

5. Tribunales Calificadores.
5.1. Composición. Los Tribunales Calificadores, de cada 

proceso selectivo, serán designados por la Excma. Sra. Rectora 
Magnífica de la Universidad de Málaga y observarán la composi-
ción que establece el vigente Convenio Colectivo para el Perso-
nal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

5.2. Abstención y recusación. Los miembros de los Tri-
bunales deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la 
Rectora de la Universidad de Málaga, cuando concurran en 
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, o si hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a 
tales categorías, en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria.

Los Presidentes podrán solicitar de los miembros de los 
Tribunales declaración expresa de no hallarse incursos en las 
circunstancias previstas en dicho artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
de los Tribunales, cuya identidad se publicará junto con la re-
lación de aspirantes admitidos y excluidos, cuando concurran 
algunas de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la 
iniciación de las pruebas selectivas la autoridad convocante 
publicará, en el tablón de anuncios del Pabellón de Gobierno, 
resolución por la que se nombre a los nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido su 
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria de los Presidentes, 
se constituirán los Tribunales con asistencia obligada del Pre-
sidente, Secretario y de la mitad, al menos, de sus miembros.

Cada Tribunal celebrará su sesión de constitución en el 
plazo máximo de treinta días, a partir de su designación, y mí-
nimo de diez días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, cada Tribunal acordará todas las decisio-
nes que le correspondan en orden al correcto desarrollo del 
proceso selectivo que le corresponda.

5.5. Sesiones. A partir de su constitución y para el resto 
de las sesiones los Tribunales, para actuar válidamente reque-
rirán la misma mayoría de miembros indicada en el apartado 
anterior de sus miembros, titulares o suplentes.

5.6. Actuación de los Tribunales. A lo largo del proceso 
selectivo cada Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir 
en la aplicación de estas normas, acordando las medidas ne-
cesarias para resolver cuantas cuestiones no estén previstas 
en la presente convocatoria. En todo caso, el procedimiento 
de actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

5.7. Asesores. Cada Tribunal podrá disponer la incorpora-
ción a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas 
correspondientes de los ejercicios que se estime pertinente, 
limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas. La designación de tales asesores de-
berá comunicarse a la Rectora de la Universidad de Málaga.

5.8. Adaptaciones para minusválidos. Cada Tribunal adop-
tará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte 
necesario, de forma que los aspirantes con minusvalía gocen 
de similares condiciones para la realización de los ejercicios 
que el resto de los demás participantes. En este sentido, se 
establecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten 

en la forma prevista en la base 3.4 las adaptaciones posibles 
en tiempo y medios para su realización.

5.9. Los Presidentes de los Tribunales adoptarán las medi-
das necesarias para que los ejercicios de la fase de oposición 
de cada proceso selectivo se realicen de forma conjunta y co-
ordinada, para lo cual podrá nombrar colaboradores en número 
suficiente para garantizar el correcto y normal desarrollo de 
los ejercicios. Asimismo se adoptarán las medidas oportunas 
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, 
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Mi-
nisterio de la Presidencia del 18 de febrero de 1985 o cualquier 
otro equivalente. Cada Tribunal excluirá a aquellos opositores 
en cuyo ejercicio figuren nombres, rasgos, marcas o signos que 
permitan conocer la identidad de los mismos.

5.10. Información a los participantes. A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
el Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga Plaza de 
El Ejido, sin número, 29071 Málaga. Tlf. : 952 13 10 58.

5.11. El Tribunal que actúe en cada proceso selectivo 
tendrá la categoría que corresponda de las recogidas en el 
Anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo («Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» de 21 de abril), según la titula-
ción exigida para cada plaza ofertada.

5.12. En ningún caso los Tribunales podrán declarar que 
han superado un proceso selectivo determinado un número de 
aspirantes superior al de plazas convocadas en cada uno de 
ellos. Cualquier propuesta que contravenga lo establecido en 
este punto será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Cada uno de los diversos ejercicios que conforman 

la fase de oposición de cada proceso selectivo se celebrará 
en un único día y a la misma hora en todas las sedes del 
examen.

6.2. Llamamiento único. Los aspirantes serán convoca-
dos para cada ejercicio en único llamamiento, siendo excluidos 
de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos 
de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal respectivo.

6.3. Orden de actuación. El orden de actuación de los 
opositores se iniciará alfabéticamente por el primero de la 
letra que corresponda, al día de publicación de la presente 
convocatoria, atendiendo al sorteo realizado anualmente por 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública y de 
conformidad con lo establecido en la correspondiente Resolu-
ción de la mencionada Secretaría de Estado.

6.4. Acreditación de la identidad. En cualquier momento 
los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del Tri-
bunal con la finalidad de acreditar su identidad.

5.5. Publicación de fechas de los ejercicios. La publica-
ción de las fechas de celebración del segundo y sucesivos ejer-
cicios, si los hubiere, de cada proceso selectivo se efectuará 
por el Tribunal respectivo en los locales donde se haya cele-
brado el ejercicio anterior, así como en la sede del Tribunal, 
señalada en la base 5.10, y por cualquier otro medio si se 
juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación, con 
cuarenta y ocho horas al menos de antelación a la señalada 
para la iniciación de los mismos.

6.6. Exclusión de participantes. En cualquier momento 
del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de 
que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requi-
sitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia 
del interesado, deberá proponer su exclusión a la Rectora de 
la Universidad, comunicándole asimismo las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de ad-
misión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Calificación final y lista de aprobados.
7.1. Finalizados cada uno de los ejercicios de la fase de 

oposición de cada proceso selectivo, excepto el último, el Tri-
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bunal respectivo hará público, en el lugar de celebración de 
cada uno de ellos y en el Pabellón de Gobierno de la Univer-
sidad, la relación de aspirantes aprobados por orden de pun-
tuación alcanzada, con indicación de su documento nacional 
de identidad.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará 
pública, en el lugar de celebración del último ejercicio así 
como en el Pabellón de Gobierno, la relación de aspirantes, 
por orden de puntuación final alcanzada, que han superado el 
proceso selectivo.

7.3. La calificación final de cada proceso selectivo, a efec-
tos de declaración de aprobados, vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición 
más la de concurso.

7.4. En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a 
la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y en 
el supuesto de que persistiera el mismo, sucesivamente a la 
puntuación obtenida en el primer ejercicio, en el segundo, etc., 
así como en la fase de concurso y en último lugar atendiendo 
al criterio de preferencia de la mayor edad.

8. Presentación de documentos y formalización de contrato.
8.1. Documentación a presentar. En el plazo de veinte 

días naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que 
se hicieran públicas, mediante Resolución de la Excma. Sra. 
Rectora Magfca. las listas de aspirantes que hubieran supe-
rado los procesos selectivos, los candidatos aprobados debe-
rán justificar adecuadamente en el Servicio de Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Málaga, los 
requisitos o condiciones exigidos en la convocatoria y que no 
hubieran debido acreditar en el momento de la presentación 
de instancias. Asimismo, y en su caso, habrá de elegir, por or-
den de preferencia, tantas plazas como el número que indica 
su orden en la lista de aprobados.

A este efecto, deberán presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del título acadé-
mico exigido para la/s plaza/s.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas, según el modelo que les será facilitado en el 
mencionado Servicio.

c) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán presentar fotocopia compulsada del documento que 
acredite su nacionalidad, así como documentación certificada 
por las autoridades competentes de su país de origen en la 
que se acredite no estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la fun-
ción pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio. Este 
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina 
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado, 
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen de 
la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales 
del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos corres-
pondientes de las Comunidades Autónomas.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de 
persona con minusvalía deberán presentar certificación del 
organismo competente para acreditar tal condición, e igual-
mente deberán presentar certificado de los citados órganos o 
de la Administración Sanitaria acreditativo de la compatibilidad 
con el desempeño de tareas y funciones correspondientes.

f) Originales de cuantos documentos le hayan sido valo-
rados en la fase de concurso.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en este apartado, podrá 
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-

vocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en 
derecho.

8.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condi-
ción de funcionarios de carrera o personal laboral fijo esta-
rán exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nom-
bramiento o contrato, debiendo presentar certificación del Mi-
nisterio u organismo del que dependieran para acreditar tal 
condición, con expresión del número e importe de trienios o 
antigüedad, así como de la fecha de su cumplimiento.

8.3. Anulación de actuaciones. Quienes dentro del plazo 
fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren los 
documentos o del examen de los mismos se dedujera que ca-
recen de algunos de los requisitos señalados, o no concuer-
dan los originales con las fotocopias presentadas en la fase de 
concurso, no podrán ser contratados y quedarán anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ren incurrido por falsedad en la solicitud.

8.4. Formalización de contrato. Finalizado el plazo de pre-
sentación de documentación, la Excma. Sra. Rectora Magfca., 
dictará resolución adjudicando las plazas ofertadas a los aspi-
rantes que hubiesen superado el respectivo proceso selectivo.

Dichos aspirantes formalizarán un contrato de trabajo 
en el que se contemplará el período de prueba establecido 
en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral de 
las Universidades Públicas de Andalucía para cada categoría 
profesional, transcurrido el cual adquirirán la condición de per-
sonal laboral fijo aquéllos que lo hayan superado satisfactoria-
mente.

8.5. Bolsa de trabajo. Una vez concluido el proceso se-
lectivo se podrá confeccionar, por el Servicio de Personal de 
Administración y Servicios, una lista ordenada conforme a los 
criterios que la Universidad y el Comité de Empresa determi-
nen, en la que figuren los aspirantes que no hubieran obtenido 
plaza, para su posible contratación en tal categoría profesio-
nal, siempre y cuando las necesidades de personal existentes 
en la Universidad de Málaga así lo requieran.

9. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 

se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser 
impugnados, en los casos y en las formas establecidas por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a 
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley.

Málaga, 13 de agosto de 2007. La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín.

ANEXO I

Proceso selectivo: «2LA940».
Titulación exigida: Estar en posesión del título de Diplo-

mado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.
Grupo de clasificación según Convenio: II.
Perfil de la plaza: El correspondiente a la categoría pro-

fesional según la definición dada en el Anexo II del Convenio 
Colectivo vigente.

Plaza ofertada: «2LA94001».

Categoría profesional: T.G.M. Apoyo a la docencia e investigación.
Área Funcional: Técnica.
Destino: Laboratorios Tecnológicos.
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Titulación directamente relacionada: Ingeniero Técnico en 
Informática.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO Y OPOSICIÓN. 
PRUEBAS Y PUNTUACIONES

A) Concurso (máximo 35 puntos).
1. Experiencia profesional. Máximo: 14 puntos.

a) Desempeño de un puesto de trabajo de igual categoría 
y área en la Universidad de Málaga (1): 0,25 puntos/mes.

b) Desempeño de un puesto de trabajo de distinta cate-
goría y misma área en la Universidad de Málaga. Se especifi-
carán en cada convocatoria (1): 0,1 puntos/mes, máximo 7 
puntos.

c) Desempeño de un puesto de trabajo de similares funcio-
nes, fuera de la Universidad de Málaga o en la misma, cuando 
no sea susceptible de valoración en los apartados anteriores 
y se corresponda con la respectiva área. Se acreditará, en el 
primer caso, mediante certificado de vida laboral expedido por 
la Tesorería de la Seguridad Social y certificado de funciones 
y en el segundo caso, mediante certificado del servicio de per-
sonal: 0,05 puntos/mes, máximo 3,5 puntos.

2. Antigüedad. Máximo: 12,25 puntos.
Tiempo de servicios prestados en la Universidad de Má-

laga como personal laboral de Administración y Servicios, en 
cualquiera de las categorías pertenecientes a los Convenios 
Colectivos de las Universidades Públicas de Andalucía (1): 
0,15 puntos/mes.

3. Formación. Máximo: 8,75 puntos. 

a) Titulación académica: estar en posesión de una titula-
ción académica oficial directamente relacionada con el puesto 
de trabajo. Se especificarán en cada convocatoria y serán de 
igual nivel que la titulación exigida para acceder al grupo pro-
fesional correspondiente: 3,5 puntos. 

b) Actividades de perfeccionamiento realizadas, relaciona-
das con el puesto de trabajo (2): 0,02 puntos/hora, máximo 
3,5 puntos.

c) Otras actividades de perfeccionamiento realizadas, re-
lacionadas con las funciones de la Administración Pública en 
general (3): 0,01 puntos/hora, máximo: 1,75 puntos.

(1) En los términos del art. 3 del IV Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía y 
acreditada mediante certificado del servicio de personal.

(2) Se considerarán actividades de perfeccionamiento re-
lacionadas con el puesto de trabajo aquéllas impartidas y/u 
homologadas por Organismos Oficiales o Comisión de Forma-
ción de la UMA, cuyo título o mayoría de contenido haga refe-
rencia a uno o varios de los ítems del temario de la plaza. De 
no figurar número de horas, la equivalencia será de 10 horas 
por mes o fracción. Se acreditarán mediante diploma o certifi-
cado. Sólo se considerarán las recibidas y no las impartidas.

(3) Se considerarán las actividades de perfeccionamiento, 
relacionadas con las funciones de la Administración Pública en 
general, impartidas y/u homologadas por Organismos Oficia-
les o comisión de Formación de la UMA. De no figurar número 
de horas, la equivalencia será de 10 horas por mes o fracción. 
Se acreditarán mediante diploma o certificado. Sólo se consi-
derarán las recibidas y no las impartidas.

B) Oposición (máximo 65 puntos): El tipo de prueba fijado 
por la Gerencia y el Comité de Empresa, ajustada al temario 
que se publica como Anexo III a la presente convocatoria, es 
el siguiente:

a) Primer ejercicio, de carácter eliminatorio: ejercicio tipo 
test sobre el contenido del temario.

La prueba contendrá entre 60 y 100 preguntas, con cua-
tro respuestas posibles, siendo una de ellas la correcta. El 
tiempo para la realización del ejercicio será de 50 segundos 
por pregunta.

Para superar el ejercicio será necesario contestar correc-
tamente, al menos, un porcentaje fijado por el Tribunal, com-
prendido entre el 50 y el 60% de las preguntas.

Las respuestas erróneas se podrán valorar negativamente 
restando, en tal caso, una respuesta correcta por cada cuatro 
de aquellas.

b) Segundo ejercicio, también de carácter eliminatorio: 
Consistirá en resolver un supuesto teórico-práctico o práctico, 
sobre el contenido del temario, dividido en un máximo de cua-
tro apartados.

Para superar este ejercicio será necesario obtener al me-
nos el 60% de la puntuación del mismo y no haber sido pun-
tuado con cero puntos en alguno de sus apartados.

ANEXO III

TEMARIO PARA EL PROCESO SELECTIVO: «2LA940».
CATEGORÍA: T.G.M. Apoyo a la Docencia e Investigación.
DESTINO: Laboratorios Tecnológicos.

1. Estatutos de la Universidad de Málaga.
2. Convenio Colectivo del personal laboral de las Universi-

dades Públicas de Andalucía vigente, excluidas las categorías 
profesionales declaradas a extinguir y los Anexos I y IV.

3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Capítulos I, 
III, IV y V).

4. Sistemas operativos monosaurio estándares. (DOS, 
Windows).

5. Sistemas operativos multiusario estándares. (Windows 
NT, Unix, Novell).

6. Instalación de software de usuario.
7. Configuración e instalación de sistemas informáticos.
8. Interconexión de equipos informáticos.
9. Estándares de red.
10. Configuración y mantenimiento de redes locales.
11. Diagnóstico y detección de averías y fallos en siste-

mas informáticos.
12. Seguridad informática.
13. Control y gestión de recursos en laboratorios.
14. Administración y gestión de redes Unix, Novell, Win-

dows.
15. Instalación de software científico y de desarrollo.
16. Explotación de sistemas informáticos.
17. Protocolos y sistemas de comunicaciones.
18. Redes de alta velocidad.
19. Interconexión de sistemas abiertos.
20. Procesos distribuidos.

Ver Anexo IV en página 8.636 del BOJA núm. 67, de 6.4.2004 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la plantilla de personal la-
boral de esta Universidad en categorías profesionales 
correspondientes al Grupo IV.

De conformidad con lo establecido en el art. 28 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado y el art. 22 del IV Convenio Colec-
tivo para el Personal Laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía, este Rectorado en uso de las competencias que le 
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atribuye el art. 20.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en relación con el art. 2.2.e) de la misma, así 
como los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto convo-
car pruebas selectivas para ingreso en la plantilla laboral de la 
Universidad de Málaga, con sujeción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas 

selectivas para cubrir plazas vacantes en la plantilla laboral de 
la Universidad de Málaga correspondientes a categorías profe-
sionales encuadradas en el Grupo IV, por el sistema general de 
acceso libre, cuyo número y demás características se especifi-
can en el Anexo I de esta convocatoria.

1.1.1. En el caso de producirse, tras los procesos selec-
tivos de promoción interna, nuevas vacantes en la Universi-
dad en idéntica categoría, las plazas correspondientes podrán 
acumularse a las ofertadas en el apartado 1.1 mediante reso-
lución de la Rectora de esta Universidad, anterior a la realiza-
ción del último ejercicio de la fase de oposición, autorizando la 
incorporación de esas plazas para ser provistas por las prue-
bas selectivas objeto de la presente convocatoria.

1.2. Disposiciones aplicables. Las presentes pruebas se-
lectivas se regirán por las bases de esta convocatoria y en 
cuanto les sea de aplicación por el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, y el vigente Convenio Colectivo para el Personal 
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

1.3. Sistema de selección. El procedimiento de selección 
de los aspirantes será el de concurso-oposición, con las prue-
bas y puntuaciones que se especifican en el Anexo II a esta 
convocatoria.

1.3.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eli-
minatorio, se valorarán los méritos y los servicios prestados, 
con arreglo al baremo que se especifica en el mencionado 
Anexo II.

1.3.2. En la fase de oposición, que tendrá carácter elimi-
natorio, los aspirantes deberán desarrollar los ejercicios que 
igualmente se indican en el Anexo II de esta Resolución.

1.3.3. La puntuación obtenida por los aspirantes en 
la fase de concurso se publicará con anterioridad a la cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición, de cada 
proceso selectivo, con el carácter de valoración provisional de 
méritos.

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días na-
turales para efectuar posibles reclamaciones a la mencionada 
valoración, transcurridos los cuales se hará pública la valora-
ción definitiva, pudiendo ser recurrida ésta en tiempo y forma 
ante la Excma. Sra. Rectora Magnífica de la Universidad de 
Málaga.

1.3.4. La fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición de cada proceso selectivo 
será publicada por el Tribunal correspondiente al aprobar la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, que a su vez se hará 
pública en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de 
publicación de la lista provisional.

1.3.5. Los Tribunales calificadores, con carácter previo 
al desarrollo de cada una de las pruebas, hará públicos los 
criterios de evaluación de las mismas. En los supuestos de 
pruebas tipo test, una vez finalizadas, hará pública la plantilla 
con las respuestas correctas.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Requisitos generales. Para ser admitidos a la realiza-

ción de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Es-
tado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales 

celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de los trabajadores, en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo 
de la Unión Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los naciona-
les de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años 
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber 
cumplido la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas. En el caso de nacional de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea o nacionales de aquellos Estados a los 
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la li-
bre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se 
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea, 
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

e) Poseer la titulación exigida para la/s plaza/s ofertada/s.

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerse hasta el momento de la contratación como personal 
laboral de plantilla de la Universidad de Málaga.

3. Solicitudes.
3.1 Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en 

cualquiera de los procesos selectivos convocados deberán ha-
cerlo constar en instancia, que será facilitada gratuitamente 
en el Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga, se-
gún modelo que se acompaña como Anexo IV, indicando en 
el apartado «b)» del recuadro «Datos a consignar según las 
bases de la convocatoria» el código del proceso selectivo co-
rrespondiente de los señalados en el anexo I.

A la instancia se acompañará una fotocopia del docu-
mento nacional de identidad o del pasaporte del interesado.

3.2. Recepción de solicitudes. La presentación de solicitu-
des se hará en cualquiera de las sedes del Registro General de 
esta Universidad, o en las formas establecidas en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, 
en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado y se dirigirán a la Excma. Sra. Rectora Magnífica de la 
Universidad de Málaga.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero 
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, 
a través de las representaciones diplomáticas o consulares es-
pañolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente 
al organismo competente.

3.3. Acreditación de méritos. Aquellos aspirantes que so-
liciten puntuación en la fase de concurso deberán acreditar 
documentalmente los méritos alegados, en el momento de 
presentación de la solicitud de admisión, adjuntándolos a la 
misma y en los términos que se especifican en el Anexo II.

3.4. Adaptaciones turno de minusvalía. Los aspirantes 
con minusvalía deberán indicar en la instancia la minusvalía 
que padecen, para lo cual se utilizará el recuadro de la soli-
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citud. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en dicho re-
cuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realización de los ejercicios en los que esta adaptación sea 
necesaria.

3.5. Justificación de los derechos de examen. El intere-
sado adjuntará a la solicitud comprobante bancario de haber 
satisfecho los derechos de examen. En ningún caso, se dará 
carácter de solicitud al simple abono de dichos derechos en la 
entidad bancaria correspondiente.

3.6. Derechos de examen. Los derechos de examen se-
rán de 14 euros y se ingresarán en Unicaja cuenta corriente 
número 2103 0146 95 0030028625, bajo el nombre de «Uni-
versidad de Málaga. Pruebas Selectivas PAS». En la solicitud 
deberá figurar el sello de la mencionada entidad de ahorro o 
en su caso el comprobante bancario acreditativo del pago de 
los derechos y cuya falta determinará la exclusión automática 
y definitiva del aspirante.

3.7 Subsanación de errores. Los errores de hecho que pu-
dieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, 
de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Relación de admitidos y excluidos. Expirado el plazo 

de presentación de instancias se dictarán resoluciones, en el 
plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas pro-
visionales de admitidos y excluidos a cada uno de los procesos 
selectivos.

En dichas Resoluciones, se indicarán los lugares en que 
se encuentran expuestas al público, debiendo ponerse de ma-
nifiesto en todo caso en el Pabellón de Gobierno de la Univer-
sidad de Málaga. En ellas constarán al menos los apellidos, 
nombre y número del documento nacional de identidad o del 
pasaporte, así como las causas de exclusión.

4.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos o 
que no figuren en la relación de admitidos a un proceso se-
lectivo concreto, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
relación a que se refiere la base anterior, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de 
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación, ante la Rectora de la Universidad de Málaga, que 
resolverá lo procedente.

De no presentarse tal recurso, el escrito de subsanación de 
defectos se considerará recurso de alzada si el aspirante fuese 
definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

5. Tribunales Calificadores.
5.1. Composición. Los Tribunales Calificadores, de cada 

proceso selectivo, serán designados por la Excma. Sra. Rectora 
Magnífica de la Universidad de Málaga y observarán la com-
posición que establece el vigente Convenio Colectivo para el 
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

5.2. Abstención y Recusación. Los miembros de los Tri-
bunales deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la 
Rectora de la Universidad de Málaga, cuando concurran en 
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, o si hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a 
tales categorías, en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria.

Los Presidentes podrán solicitar de los miembros de los 
Tribunales declaración expresa de no hallarse incursos en las 
circunstancias previstas en dicho artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
de los Tribunales, cuya identidad se publicará junto con la re-
lación de aspirantes admitidos y excluidos, cuando concurran 
algunas de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la 
iniciación de las pruebas selectivas la autoridad convocante 

publicará, en el tablón de anuncios del Pabellón de Gobierno, 
resolución por la que se nombre a los nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido su 
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria de los Presidentes, 
se constituirán los Tribunales con asistencia obligada del Pre-
sidente, Secretario y de la mitad, al menos, de sus miembros.

Cada Tribunal celebrará su sesión de constitución en el 
plazo máximo de treinta días, a partir de su designación, y mí-
nimo de diez días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, cada Tribunal acordará todas las decisio-
nes que le correspondan en orden al correcto desarrollo del 
proceso selectivo que le corresponda.

5.5. Sesiones. A partir de su constitución y para el resto 
de las sesiones los Tribunales, para actuar válidamente reque-
rirán la misma mayoría de miembros indicada en el apartado 
anterior de sus miembros, titulares o suplentes.

5.6. Actuación de los Tribunales. A lo largo del proceso 
selectivo cada Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir 
en la aplicación de estas normas, acordando las medidas ne-
cesarias para resolver cuantas cuestiones no estén previstas 
en la presente convocatoria. En todo caso, el procedimiento 
de actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

5.7. Asesores. Cada Tribunal podrá disponer la incorpora-
ción a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas 
correspondientes de los ejercicios que se estime pertinente, 
limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas. La designación de tales asesores de-
berá comunicarse a la Rectora de la Universidad de Málaga.

5.8. Adaptaciones para minusválidos. Cada Tribunal adop-
tará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte 
necesario, de forma que los aspirantes con minusvalía gocen 
de similares condiciones para la realización de los ejercicios 
que el resto de los demás participantes. En este sentido, se 
establecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten 
en la forma prevista en la base 3.4 las adaptaciones posibles 
en tiempos y medios para su realización.

5.9. Los Presidentes de los Tribunales adoptarán las me-
didas necesarias para que los ejercicios de la fase de oposi-
ción de cada proceso selectivo se realicen de forma conjunta y 
coordinada, para lo cual podrá nombrar colaboradores en nú-
mero suficiente para garantizar el correcto y normal desarrollo 
de los ejercicios. Asimismo se adoptarán las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspi-
rantes utilizando para ello los impresos aprobados por la Or-
den del Ministerio de la Presidencia del 18 de febrero de 1985 
o cualquier otro equivalente. Cada Tribunal excluirá a aquellos 
opositores en cuyo ejercicio figuren nombres, rasgos, marcas 
o signos que permitan conocer la identidad de los mismos.

5.10. Información a los participantes. A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
el Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga, Plaza de 
El Ejido, sin número, 29071, Málaga. Tlf.: 952 131 058.

5.11. El Tribunal que actúe en cada proceso selectivo 
tendrá la categoría que corresponda de las recogidas en el 
Anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo («Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» de 21 de abril), según la titulación 
exigida para cada plaza ofertada.

5.12. En ningún caso los Tribunales podrán declarar que 
han superado un proceso selectivo determinado, un número 
de aspirantes superior al de plazas convocadas en cada uno 
de ellos. Cualquier propuesta que contravenga lo establecido 
en este punto será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios. 
6.1. Cada uno de los diversos ejercicios que conforman 

la fase de oposición de cada proceso selectivo se celebrarán 
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en un único día y a la misma hora en todas las sedes del 
examen.

6.2. Llamamiento único. Los aspirantes serán convoca-
dos para cada ejercicio en único llamamiento, siendo excluidos 
de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos 
de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal respectivo.

6.3. Orden de actuación. El orden de actuación de los 
opositores se iniciará alfabéticamente por el primero de la 
letra que corresponda, al día de publicación de la presente 
convocatoria, atendiendo al sorteo realizado anualmente por 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública y de 
conformidad con lo establecido en la correspondiente Resolu-
ción de la mencionada Secretaría de Estado.

6.4. Acreditación de la identidad. En cualquier momento 
los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del Tri-
bunal con la finalidad de acreditar su identidad.

6.5. Publicación de fechas de los ejercicios. La publica-
ción de las fechas de celebración del segundo y sucesivos ejer-
cicios, si los hubiere, de cada proceso selectivo se efectuará 
por el Tribunal respectivo en los locales donde se haya cele-
brado el ejercicio anterior, así como en la sede del Tribunal, 
señalada en la base 5.10, y por cualquier otro medio si se 
juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación, con 
cuarenta y ocho horas al menos de antelación a la señalada 
para la iniciación de los mismos.

6.6. Exclusión de participantes. En cualquier momento 
del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de 
que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requi-
sitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia 
del interesado, deberá proponer su exclusión a la Rectora de 
la Universidad, comunicándole asimismo las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de ad-
misión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Calificación final y lista de aprobados.
7.1. Finalizados cada uno de los ejercicios de la fase de 

oposición de cada proceso selectivo, excepto el último, el Tri-
bunal respectivo hará público, en el lugar de celebración de 
cada uno de ellos y en el Pabellón de Gobierno de la Univer-
sidad, la relación de aspirantes aprobados por orden de pun-
tuación alcanzada, con indicación de su documento nacional 
de identidad.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará 
pública, en el lugar de celebración del último ejercicio así 
como en el Pabellón de Gobierno, la relación de aspirantes, 
por orden de puntuación final alcanzada, que han superado el 
proceso selectivo.

7.3. La calificación final de cada proceso selectivo, a efec-
tos de declaración de aprobados, vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición 
más la de concurso.

7.4. En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a 
la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y en 
el supuesto de que persistiera el mismo, sucesivamente a la 
puntuación obtenida en el primer ejercicio, en el segundo, etc., 
así como en la fase de concurso y en último lugar atendiendo 
al criterio de preferencia de la mayor edad.

8. Presentación de documentos y formalización de con-
trato.

8.1 Documentación a presentar. En el plazo de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que se 
hicieran públicas, mediante Resolución de la Excma. Sra. Rec-
tora Magfca. las listas de aspirantes que hubieran superado 
los procesos selectivos, los candidatos aprobados deberán jus-
tificar adecuadamente en el Servicio de Personal de Adminis-
tración y Servicios de la Universidad de Málaga, los requisitos 
o condiciones exigidos en la convocatoria y que no hubieran 
debido acreditar en el momento de la presentación de instan-

cias. Asimismo, y en su caso, habrá de elegir, por orden de 
preferencia, tantas plazas como el número que indica su or-
den en la lista de aprobados.

A este efecto, deberán presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del título acadé-
mico exigido para la/s plaza/s.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas, según el modelo que les será facilitado en el 
mencionado Servicio.

c) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán presentar fotocopia compulsada del documento que 
acredite su nacionalidad, así como documentación certificada 
por las autoridades competentes de su país de origen en la 
que se acredite no estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la fun-
ción pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio. Este 
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina 
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado, 
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen de 
la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales 
del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos corres-
pondientes de las Comunidades Autónomas.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de 
persona con minusvalía deberán presentar certificación del 
organismo competente para acreditar tal condición, e igual-
mente deberán presentar certificado de los citados órganos o 
de la Administración Sanitaria acreditativo de la compatibilidad 
con el desempeño de tareas y funciones correspondientes.

f) Originales de cuantos documentos le hayan sido valo-
rados en la fase de concurso.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en este apartado, podrá 
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en 
derecho.

8.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condi-
ción de funcionarios de carrera o personal laboral fijo esta-
rán exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nom-
bramiento o contrato, debiendo presentar certificación del Mi-
nisterio u organismo del que dependieran para acreditar tal 
condición, con expresión del número e importe de trienios o 
antigüedad, así como de la fecha de su cumplimiento.

8.3. Anulación de actuaciones. Quienes dentro del plazo 
fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren los 
documentos o del examen de los mismos se dedujera que ca-
rece de algunos de los requisitos señalados, o no concuerdan 
los originales con las fotocopias presentadas en la fase de 
concurso, no podrán ser contratados y quedarán anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ren incurrido por falsedad en la solicitud.

8.4. Formalización de contrato. Finalizado el plazo de pre-
sentación de documentación, la Excma. Sra. Rectora Magfca., 
dictará resolución adjudicando las plazas ofertadas a los aspi-
rantes que hubiesen superado el respectivo proceso selectivo.

Dichos aspirantes formalizarán un contrato de trabajo 
en el que se contemplará el período de prueba establecido 
en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral de 
las Universidades Públicas de Andalucía para cada categoría 
profesional, transcurrido el cual adquirirán la condición de per-
sonal laboral fijo aquéllos que lo hayan superado satisfactoria-
mente.

8.5 Bolsa de trabajo. Una vez concluido el proceso se-
lectivo se podrá confeccionar, por el Servicio de Personal de 
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Administración y Servicios, una lista ordenada conforme a los 
criterios que la Universidad y el Comité de Empresa determi-
nen, en la que figuren los aspirantes que no hubieran obtenido 
plaza, para su posible contratación en tal categoría profesio-
nal, siempre y cuando las necesidades de personal existentes 
en la Universidad de Málaga así lo requieran.

9. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 

se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser 
impugnados, en los casos y en las formas establecidas por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a 
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley.

Málaga, 13 de agosto de 2007.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín.

ANEXO I

PROCESO SELECTIVO: «4LA»

Titulación exigida: Estar en posesión del título de Gra-
duado Escolar o equivalente.

Grupo de clasificación según convenio: IV.
Perfil de la plaza: El correspondiente a la categoría pro-

fesional según la definición dada en el Anexo II del Convenio 
Colectivo vigente.

PLAZAS OFERTADAS

«4LA30102» y «4LA40101»

Categoría profesional Área Funcional Destino
Técnico Auxiliar Aulas Informática Técnica Laboratorios
  Tecnológicos
  (Económicas)

Técnico Auxiliar Aulas Informática Técnica Laboratorios
  Tecnológicos
  (Empresariales)
Titulación directamente relacionada: Ninguna.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO Y OPOSICIÓN. 
PRUEBAS Y PUNTUACIONES

A) Concurso (máximo 35 puntos).

1. Experiencia profesional. Máximo: 14 puntos.
a) Desempeño de un puesto de trabajo de igual categoría 

y área en la Universidad de Málaga. (1): 0,25 puntos/mes.
b) Desempeño de un puesto de trabajo de distinta cate-

goría y misma área en la Universidad de Málaga. Se especifi-
carán en cada convocatoria. (1): 0,1 puntos/mes, máximo 7 
puntos.

c) Desempeño de un puesto de trabajo de similares funcio-
nes, fuera de la Universidad de Málaga o en la misma, cuando 
no sea susceptible de valoración en los apartados anteriores 
y se corresponda con la respectiva área. Se acreditará, en el 
primer caso, mediante certificado de vida laboral expedido por 
la Tesorería de la Seguridad Social y certificado de funciones 
y en el segundo caso, mediante certificado del servicio de per-
sonal: 0,05 puntos/mes, máximo 3,5 puntos.

2. Antigüedad. Máximo: 12,25 puntos.

Tiempo de servicios prestados en la Universidad de Má-
laga como personal laboral de Administración y Servicios, en 
cualquiera de las categorías pertenecientes a los Convenios 
Colectivos de las Universidades Públicas de Andalucía (1): 
0,15 puntos/mes.

3. Formación. Máximo: 8,75 puntos.
a) Titulación académica: Estar en posesión de una titula-

ción académica oficial directamente relacionada con el puesto 
de trabajo. Se especificarán en cada convocatoria y serán de 
igual nivel que la titulación exigida para acceder al grupo pro-
fesional correspondiente: 3,5 puntos.

b) Actividades de perfeccionamiento realizadas, relaciona-
das con el puesto de trabajo (2): 0,02 puntos/hora, máximo: 
3,5 puntos.

c) Otras actividades de perfeccionamiento realizadas, re-
lacionadas con las funciones de la Administración Pública en 
general (3): 0,01 puntos/hora, máximo: 1,75 puntos.

(1)  En los términos del art. 3 del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía y acreditada mediante certificado del servicio 
de personal.

(2)  Se considerarán actividades de perfeccionamiento relacionadas con el puesto de 
trabajo aquéllas impartidas y/u homologadas por Organismos Oficiales o Comisión 
de Formación de la UMA, cuyo título o mayoría de contenido haga referencia a uno 
o varios de los ítems del temario de la plaza. De no figurar número de horas, la 
equivalencia será de 10 horas por mes o fracción. Se acreditarán mediante diploma 
o certificado. Sólo se considerarán las recibidas y no las impartidas.

(3)  Se considerarán las actividades de perfeccionamiento, relacionadas con las fun-
ciones de la Administración Pública en general, impartidas y/u homologadas por 
Organismos Oficiales o comisión de Formación de la UMA. De no figurar número 
de horas, la equivalencia será de 10 horas por mes o fracción. Se acreditarán me-
diante diploma o certificado. Sólo se considerarán las recibidas y no las impartidas.

B) Oposición (máximo 65 puntos).
El tipo de prueba fijado por la Gerencia y el Comité de 

Empresa, ajustada al temario que se publica como Anexo III a 
la presente convocatoria, es el siguiente:

a) Primer ejercicio, de carácter eliminatorio: ejercicio tipo 
test sobre el contenido del temario.

La prueba contendrá entre 60 y 100 preguntas, con cua-
tro respuestas posibles, siendo una de ellas la correcta. El 
tiempo para la realización del ejercicio será de 50 segundos 
por pregunta.

Para superar el ejercicio será necesario contestar correc-
tamente, al menos, un porcentaje fijado por el Tribunal, com-
prendido entre el 50 y el 60% de las preguntas.

Las respuestas erróneas se podrán valorar negativamente 
restando, en tal caso, una respuesta correcta por cada cuatro 
de aquéllas.

b) Segundo ejercicio, también de carácter eliminatorio: 
Consistirá en resolver un supuesto teórico-práctico o práctico, 
sobre el contenido del temario, dividido en un máximo de cua-
tro apartados.

Para superar este ejercicio será necesario obtener al me-
nos el 60% de la puntuación del mismo y no haber sido pun-
tuado con cero puntos en alguno de sus apartados.

ANEXO III

Temario para el proceso selectivo: «4LA».
Categoría: Técnico Auxiliar Laboratorio.
Destino: Aulas de Informática.

1. Estatutos de la Universidad de Málaga.
2.  Convenio Colectivo del personal laboral de las Universida-

des Públicas de Andalucía vigente, excluidas las categorías 
profesionales declaradas a extinguir y los Anexos I y IV.

3.  Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Capítulos I, III, 
IV y V).

4. Mantenimiento de ordenadores.
5.  Instalación de componentes y periféricos y redes de área 

local.
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6. Internet: Servicio de correo electrónico y Servicio de web.
7. Internet: Introducción a los servicios multimedia.
8. Administración de redes Windows y Linux.
9. Organización de un aula de informática.

Ver Anexo IV en página 8.636 del BOJA núm. 67, de 6.4.2007 

 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 
público de méritos para la contratación de profesores 
contratados doctores.

La Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (LOU en adelante), modificada 
por la Ley 4/2007, de 12 de abril, convoca concurso público 
para la contratación de Profesores Contratados Doctores en 
los Departamentos y Áreas de Conocimiento cuya relación se 
acompaña en el Anexo I adjunto.

Este concurso se regirá por lo establecido en la LOU, la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (LAU 
en lo sucesivo), el Estatuto de la Universidad de Sevilla (EUS en 
lo que sigue) y sus normas de desarrollo y las siguientes 

B A S E S

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente concurso quienes te-

niendo plena capacidad de obrar reúnan los requisitos genera-
les exigidos por la legislación vigente (LOU, R.D. 774/2002, de 
26 de julio, R.D. 338/2005, de 1 de abril, y LAU).

1.2. La titulación requerida será la de Doctor.
1.3. Los concursantes deberán disponer de evaluación 

positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA en lo sucesivo) o de la Agencia Andaluza 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (AAECAU en lo su-
cesivo) para desarrollar tareas docentes e investigadoras de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la LOU. Dicho 
informe se aportará junto con la correspondiente documenta-
ción, siendo causa de exclusión la no aportación del mismo.

1.4. Los aspirantes deberán poseer un conocimiento ade-
cuado del idioma español para el desempeño de la labor do-
cente e investigadora asignada, declarándose nulo el contrato 
si se demostrara lo contrario, mediante expediente incoado al 
efecto.

2.ª Presentación de solicitudes.
2.1 La solicitud se efectuará mediante instancia debida-

mente cumplimentada, según modelo establecido por la Uni-
versidad de Sevilla (Anexo III), que se facilitará gratuitamente 
a los interesados en el Registro General de esta Universidad y 
en su portal electrónico (www.us.es) y a la que acompañará 
acreditación de la titulación requerida, fotocopia compulsada 
del informe positivo de la ANECA o la AAECAU, resguardo ban-
cario del abono de los derechos del examen y, en su caso, el 
reconocimiento del mérito preferente (art. 48 de la LOU).

2.2. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia compulsada del título correspondiente o, en su caso, del 
justificante de haber abonado los derechos para la expedición 
del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá acre-
ditarse la correspondiente homologación por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. Los nacionales de los demás estados 
miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les ha 
sido concedido bien la homologación o el reconocimiento del 
título exigido.

2.3. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Rec-
tor Magnífico de la Universidad de Sevilla y se presentarán en 
el Registro General de esta Universidad, o por cualquiera de 

los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, en el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la publicación de la convo-
catoria en el BOJA.

2.4. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad 
de Sevilla la cantidad de 20 euros en concepto de derechos 
de examen. El ingreso deberá efectuarse a través de la enti-
dad bancaria Santander Central Hispano, en la cuenta núm. 
0049.2588.71.2114241655 (dígito bancario: 750), a nombre 
de «Universidad de Sevilla», haciéndose constar los siguientes 
datos: Nombre y apellidos del interesado, DNI y número de la 
plaza a la que se concursa. A la solicitud se adjuntará el justi-
ficante acreditativo original del pago de los derechos. La falta 
de dicho justificante determinará la exclusión del aspirante. En 
ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del 
trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

2.5. Los interesados deberán presentar una solicitud 
y abonar los derechos de examen por cada código y tipo de 
plaza a la que pretenden concursar, salvo que se trate de va-
rias plazas de la misma área de conocimiento que figuren así 
en el Anexo correspondiente y estén numeradas de forma co-
rrelativa y separadas por un guión (ejemplo: 1-2-3).

2.6. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se 
hará pública antes de los 10 días hábiles siguientes, con in-
dicación, en su caso, de la causa de exclusión o del recono-
cimiento del mérito preferente. Esta publicación se efectuará 
mediante exposición de las correspondientes listas en el ta-
blón de anuncios de este Rectorado y, a título informativo, en 
el portal electrónico (www.us.es) de esta Universidad. Contra 
esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación 
ante el Rector en el plazo de 10 días hábiles.

Una vez resueltas las reclamaciones de los concursantes 
excluidos, se publicarán las listas definitivas de admitidos y ex-
cluidos, por el procedimiento anteriormente mencionado, así 
como la relación de aspirantes a los que se les reconoce el 
mérito preferente.

3.ª Comisiones.
3.1. El presente concurso será resuelto por las comisiones 

constituidas al efecto, en la forma establecida en el artículo 88 
del Estatuto de la Universidad de Sevilla, que se relacionan en 
el Anexo II.

El nombramiento como miembro de una Comisión es 
irrenunciable, salvo cuando concurran algunas de las causas 
previstas en el artículo 28 de Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, o en el artículo 7.3 del R.D. 774/2002. En estos ca-
sos, la apreciación de la causa alegada corresponderá a este 
Rectorado. 

3.2. La constitución se llevará a cabo en los 30 días si-
guientes a la publicación de la convocatoria en el BOJA. En 
dicho acto se fijarán los criterios de evaluación que habrán de 
regir en el concurso, que se publicarán en el tablón de anun-
cios del centro donde se celebren las pruebas una copia de 
dichos criterios se publicará en el tablón de anuncios del Rec-
torado.

3.3. Una vez aprobada la lista definitiva de candidatos 
admitidos y excluidos, el Presidente de la Comisión dictará re-
solución en el plazo de diez días hábiles, convocando a todos 
los candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, 
con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración, y 
en la que se comunicarán los criterios de evaluación. Esta re-
solución habrá de ser notificada a sus destinatarios con una 
antelación de diez días naturales respecto a la fecha del acto 
para el que son convocados.
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4.ª Acto de presentación.
4.1. En el acto de presentación, los candidatos habrán de 

presentar la siguiente documentación:

- Breve Proyecto en el que figuren sus planteamientos do-
centes e investigadores, de una extensión máxima de 50 pá-
ginas en A4 con letra de 12 puntos de cuerpo, con espaciado 
interlineal de 1,5 y márgenes de 2,5 cm (por quintuplicado).

- Programa de, al menos, una de las asignaturas troncales 
u obligatorias incluidas en el perfil de la plaza (por quintupli-
cado). Debe contener: El temario detallado, reseña metodoló-
gica y bibliográfica, sistema y criterios de evaluación y califi-
cación. La extensión máxima será de 30 páginas en A4 con 
letra de 12 puntos de cuerpo, con espaciado interlineal de 1,5 
y márgenes de 2,5 cm. El temario detallado estará dividido en 
lecciones de entre una hora y una hora y media de duración.

- Currículum vitae ajustado a los criterios específicos de 
evaluación para la adjudicación de la plaza (por quintuplicado).

- Un ejemplar (original o copia) de cada una de las publi-
caciones, títulos, diplomas, certificados, etc., alegados en el 
currículum.

Asimismo, en el acto de presentación se determinará 
mediante sorteo el orden de actuación de los candidatos y se 
fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas. La 
primera prueba comenzará en el plazo comprendido entre el 
día siguiente y 15 días naturales contados desde el día del 
acto de presentación (ambos incluidos).

5.ª Pruebas.
5.1. La primera prueba consistirá en la exposición y discu-

sión del programa, el proyecto, y el currículo del candidato con 
la Comisión en entrevista pública. El candidato dispondrá de 
un tiempo máximo de una hora para su exposición. El debate 
con la Comisión podrá extenderse por un tiempo máximo de 
dos horas.

Cada uno de los miembros de la Comisión deberá emitir 
un informe razonado, obligatoriamente individual sobre cada 
candidato, para justificar el voto, sin que proceda la abs-
tención. Entre el final de la primera y el comienzo de la se-
gunda prueba se establece un plazo mínimo de 24 horas y un 
máximo de 72 horas.

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para los candi-
datos que no obtengan al menos tres votos favorables de los 
miembros de la Comisión.

5.2. La segunda prueba del concurso consistirá en la 
preparación, exposición oral y pública por parte del candidato 
y debate posterior con la Comisión, de una lección del pro-
grama, o programas, presentado al concurso, elegida por el 
candidato de entre tres determinadas por sorteo. 

Para la preparación de esta prueba los candidatos dis-
pondrán de un tiempo máximo de una hora y media. La expo-
sición oral de la lección tendrá una duración mínima de una 
hora y una duración máxima de una hora y media.

El debate con la Comisión podrá extenderse por un 
tiempo máximo de dos horas.

 Cada uno de los miembros de la Comisión deberá emitir 
un informe razonado, obligatoriamente individual sobre cada 
candidato, para justificar el voto, sin que proceda la absten-
ción. Cada miembro de la Comisión sólo podrá votar favora-
blemente a, como máximo, tantos candidatos como plazas 
convocadas. 

6.ª Propuesta de adjudicación.
La Comisión propondrá al Rector, para su nombramiento, 

con carácter vinculante, una relación por orden de preferencia 
de todos los candidatos que obtengan tres o más votos. Dicha 
relación de preferencia vendrá predeterminada por la votación 
y, en caso de empate en el número de votos, motivada sobre 
la base de los informes citados en los epígrafes 5.1 y 5.2.

7.ª Resolución del concurso.
7.1. Concluido el procedimiento selectivo, el Secretario de 

la Comisión, en el plazo máximo de siete días, entregará en el 
Servicio de Programación Docente (Unidad de Concursos) la 
propuesta de adjudicación de la plaza junto con la siguiente 
documentación:

- Acta de constitución.
- Acta de elaboración de criterios de evaluación (debe 

incluir al menos los siguientes epígrafes: méritos de investi-
gación, experiencia docente, adecuación de los programas al 
perfil, otros méritos).

- Acta de presentación de los candidatos.
- Acta de celebración de la primera prueba (una por cada 

candidato) que incluirá los informes razonados de cada miem-
bro de la Comisión.

- Acta de votación de la primera prueba.
- Acta de celebración de la segunda prueba (una por cada 

candidato) que incluirá los informes razonados de cada miem-
bro de la Comisión.

- Acta de propuesta de adjudicación. 
- Un ejemplar de la documentación aportada al concurso 

por cada candidato. El resto de la documentación presentada 
quedará depositada en el Departamento donde se hayan cele-
brado las pruebas. Toda esta documentación podrá devolverse 
a los interesados si estos así lo solicitan una vez finalizado el 
proceso del concurso, y siempre que no se haya interpuesto 
recurso. La documentación depositada en el Negociado de 
Concursos deberá ser retirada por los interesados en el plazo 
máximo de 2 meses desde la resolución del concurso. Trans-
currido un mes después de dicho plazo, se procederá a la des-
trucción de la documentación que no haya sido retirada.

7.2. La publicación de la propuesta de adjudicación se 
efectuará en el tablón de anuncios del Centro en que se hayan 
celebrado las pruebas y en el del Rectorado. Esta última publi-
cación tendrá carácter de notificación a los adjudicatarios de 
los contratos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b) 
de la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
por lo que no se efectuará notificación personal alguna.

7.3. Contra esta propuesta los interesados podrán inter-
poner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector de esta 
Universidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la publicación en el tablón de anun-
cios del Rectorado.

8.ª Duración de los contratos.
8.1. Iniciación.
8.1.1. Los efectos de iniciación del contrato serán desde 

la fecha de formalización del mismo, que deberá efectuarse 
en el plazo de 8 días naturales, contados desde la fecha de 
publicación de propuesta de adjudicación. En el caso de que 
el adjudicatario de la plaza no se persone en dicho plazo para 
la firma del contrato, en el Servicio de Personal Docente (Sec-
ción de Personal Docente Contratado), se entenderá que re-
nuncia al mismo.

8.1.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades, 
quienes estén ocupando un puesto de trabajo en el sector pú-
blico que resulte incompatible con el contrato adjudicado ha-
brán de optar por uno de los dos dentro del plazo establecido 
para la firma de dicho contrato. Si optaran por éste, habrán 
de aportar la solicitud de excedencia en el puesto que vinieran 
desempeñando. A falta de elección en el plazo señalado se en-
tenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación 
de excedencia voluntaria en el anterior. 

8.1.3. En el acto de la firma del contrato los adjudicata-
rios aportarán:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente.
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b) Solicitud de excedencia en el puesto que vinieran des-
empeñando, en su caso.

c) En el caso de extranjeros no nacionales de países 
miembros de la Unión Europea, deberán aportar la exención 
del permiso de trabajo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 68.6 del R.D. 864/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, reformado por 
las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, y 11/2003, 
de 29 de septiembre.

8.2. Terminación.
Según lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica 

4/2007, la contratación de Profesores Contratados Doctores 
será de carácter indefinido.

9.ª Régimen de dedicación.
De conformidad con el R.D. 898/1985, de 30 de abril, so-

bre Régimen del Profesorado Universitario (BOE de 19.6.85), la 
duración de la jornada laboral del profesorado con régimen de 
dedicación a tiempo completo será la establecida con carácter 
general para los funcionarios de la Administración Pública del 
Estado (37,5 horas semanales), de las que 8 serán lectivas, 
6 horas de tutorías o asistencia al alumnado, y el resto repar-
tidas entre otras actividades docentes e investigadoras, que-
dando reservada al menos 1/3 de la jornada a tareas de inves-
tigación, así como de atención a las necesidades de gestión 
y administración del Departamento, Centro o Universidad, de 
acuerdo con lo que se establece en el apartado 9 del art. 9.º
del citado R.D.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora.

ANEXO I

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE 
PLAZAS DE PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES

Núm. de orden: 06/8.
Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Li-
teratura.

Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad (105).
- 1 Profesor Contratado Doctor. 
P.D.:  Concepción y Construcción del Mensaje Publicitario 

(L. Publicidad y Relaciones Públicas).

Núm. de orden: 06/9.
Departamento de Derecho Financiero y Tributario.

Área de Derecho Financiero y Tributario (150).
- 1 Profesor Contratado Doctor.
P.D.:  Asignaturas adscritas al área de conocimiento «De-

recho Financiero y Tributario» en el Departamento 
de Derecho Financiero y Tributario.

ANEXO II

COMPOSICIÓN COMISIONES PROFESORES CONTRATADOS 
DOCTORES

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, 
PUBLICIDAD Y LITERATURA

ÁREA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Comisión titular:

Presidente: Sr. don Rafael Utrera Macías, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Sr. don Rafael López Lita, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Jaume I.

Sr. don Enrique Sánchez Oliveira, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Sra. doña Inmaculada Gordillo Álvarez, Profesora Titular 
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Sr. don Carlos Guerrero Serón, Catedrático de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Sr. don Manuel Palacios Arranz, Catedrático 
de Universidad de la Universidad Carlos III de Madrid.

Vocales: Sr. don Antonio García Gutiérrez, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Sr. don Juan Rey Fuentes, Profesor Titular de Universidad 
de la Universidad de Sevilla.

Sra. doña María Teresa Otero Alvarado, Profesora Titular 
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Sr. don Adrián Huici Módenes, Profesor Titular 
de Universidad de la Universidad de Huelva.

DEPARTAMENTO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

ÁREA DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Comisión titular:

Presidente: Sr. don Fernando Pérez Royo, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Sr. don Francisco Escribano López, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Sr. don Florián García Berro, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Sevilla.

Sr. don Francisco Adame Martínez, Profesor Titular de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretaria: Sra. doña Pilar Cubiles Sánchez-Pobre, Profe-
sora Contratada Doctora de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Sr. don Juan Calero Gallego, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Sr. don Salvador Ramírez Gómez, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Huelva.

Sr. don Antonio Cubero Truyo, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

Sr. don Manuel Guerra Reguera, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Sr. don Antonio Sánchez Pino, Profesor Titular 
de Universidad de la Universidad de Huelva. 
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                ANEXO III 

INSTANCIA

PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES 

 EXCMO.Y MAGFCO. SR.: 

 Convocadas a  concurso público  plazas de profesores contratados doctores en esta Universidad, solicito 
mi admisión como aspirante para su provisión. 

A)  DATOS PERSONALES: 

Apellidos y nombre ________________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento ______________________.Natural de ________________________________________
D.N.I. nº.___________________ , lugar y fecha de expedición_______________________________________ 
Residencia: Provincia________________________Localidad_______________________________________ 
Domicilio__________________________________C.P.____________________ Tlfno._________________
Titulación: _______________________________________________________________________________ 

B)  DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA:

Fecha de convocatoria en el B.O.J.A. ________________________  Nº orden_____________ 
Departamento_____________________________________________________________________________ 
Area de conocimiento_______________________________________________________________________ 
Perfil Docente ________________________________________________________________ 
C)  SOLICITA RECONOCIMIENTO MÉRITO PREFERENTE SI               NO 

D)  DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR: 

         - Fotocopia compulsada del título. 
         - Fotocopia de la evaluación positiva de la A.N.E.C.A. o A.A.E.C.A.U. 
         - Resguardo bancario. 
         - En su caso,  acreditación de la posesión del mérito preferente. 

 Declaro que todos los datos expuestos en la presente instancia son ciertos, y que reuno las condiciones y 
requisitos necesarios para el desempeño de la plaza solicitada, comprometiéndome, en caso de obtenerla, a 
realizar las actividades asignadas a partir del día de la firma del contrato. 

  Lugar y fecha ___________________________________________________________ 

 (firma) 

EXCMO.SR.RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1560/2007, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 1560/2007, 
interpuesto por don Ignacio de la Iglesia Prados, contra la Re-
solución de 19 de diciembre de 2006, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se excluye del proceso se-
lectivo para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Conservadores del Patrimonio Histórico (A.2025), turno de ac-
ceso libre, Oferta de Empleo Público de 2005, a don Ignacio 
de la Iglesia Prados, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 908/2007, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, Negocia-
do 2 A.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
908/2007, interpuesto por don Antonio Villa González contra 
la Orden de 23 de marzo de 2007, por la que se resuelve el re-
curso de alzada formulado por el mismo contra las listas defi-
nitivas de aprobados en las pruebas selectivas, por el sistema 
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión 
Administrativa, especialidad Administración General (B.1100), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2003, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-

tivo número 3 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Director General,  
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario núm. 1383/2007, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada, Sección 3 A.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 1383/2007, inter-
puesto por don José Antonio Ibáñez Cortés, contra la desesti-
mación del recurso de alzada formulado por el mismo contra 
la Resolución de 25 de julio de 2006, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se hace pública la 
relación definitiva de aprobados/as y se ofertan vacantes a 
los/as aspirantes seleccionados/as en las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especia-
lidad Administración General (B.1100), correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público de 2003, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario núm. 1502/2007, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada, Sección 3 C.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1502/2007, interpuesto 
por don José Julio Cazalla Cadenas contra la desestimación 
del recurso de alzada interpuesto por el mismo contra la re-
lación definitiva de aprobados, de 21 de septiembre de 2006, 
en las pruebas selectivas, de acceso libre para ingreso en 
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Medicina, correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2005, y a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario núm. 1437/2007, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada, Sección 3 A.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 1437/2007, in-
terpuesto por doña Manuela Cañizares Delgado, contra la des-
estimación del recurso de reposición formulado por la misma 
contra la Resolución de 23 de noviembre de 2006, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la que se 
hacen públicos los listados definitivos correspondientes a las 
Ofertas de Empleo Público 1996 y 1999, mediante concurso 
libre de méritos, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario núm. 1444/2007, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada, Sección 3 C.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía,  comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1444/2007, interpuesto 
por don Juan Carlos Armenteros Moreno contra la desestima-
ción del recurso de alzada interpuesto por el mismo contra la 
relación definitiva de aprobados, publicada el 21 de febrero de 
2007,  en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Administradores, opción Administra-
dores de Gestión Financiera (A.1200), correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2005, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario núm. 1443/2007, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada, Sección 3 C.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1443/2007, interpuesto 
por don Juan Carlos Armenteros Moreno contra la Orden de 7 
de mayo de 2007 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía, por cuya virtud se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administrado-
res, opción Administradores de Gestión Financiera (A.1200), 
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1723/2007, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 1723/2007, 
interpuesto por don José Luis Escalona Yáñez, contra la Or-
den de 7 de mayo de 2007, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, especialidad Administradores Gestión Financiera 
(A.1200), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
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resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 21 de septiembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Urbanismo, sobre la concesión 
de subvención con fondos autonómicos, a favor de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), refe-
rente a la actuación protegida de suelo en la modalidad 
de urbanización para su inmediata edificación del Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, denominada 
PM-6 «Villavictoria», en San Roque (Cádiz).

Vista la solicitud con registro de entrada de fecha 14 de 
noviembre de 2003 de la Delegación Provincial de la COPT 
en Cádiz, presentada por don Francisco Espinosa Gaitan en 
nombre y representación de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA), con NIF Q-9155006-A, en la que se solicita 
la calificación y, por consiguiente, la concesión de subvención 
al promotor para la actuación protegida en materia de suelo 
en la modalidad de urbanización de suelo para su inmediata 
edificación denominada Urbanización de PM-6 «Villavictoria», 
en San Roque, del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-
2007, resultan los siguientes: 

H E C H O S

Primero. Que con fecha 26 de enero de 2004 se emitió, 
por parte del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de la Delegación de la COPT en Cádiz, análisis socioeconó-
mico y urbanístico de la actuación propuesta de acuerdo a 
las necesidades y previsiones recogidas en el planeamiento 
vigente, siendo informada dicha actuación favorablemente.

Segundo. Que con fecha 27 de enero de 2004 el citado 
expediente obtuvo de la Delegación Provincial de la COPT en 
Cádiz Cédula de Calificación Provisional a la actuación prote-
gida en materia de suelo para la modalidad de urbanización 
de suelo para su inmediata edificación denominada Urbaniza-
ción de PM-6 «Villavictoria», sita en el término municipal de 
San Roque, promovida por la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI 
del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, y en el capítulo II 
del Título II del Texto Integrado del Decreto 149/2003, de 10 
de junio, y demás disposiciones de desarrollo. 

Tercero. De la Cédula de Calificación Provisional se des-
prenden las características esenciales de la actuación prote-
gida en materia de suelo que son las siguientes:

Modalidad: Urbanización de suelo. 
Edificabilidad Total: 21.655,00 m2t (178 viviendas).
Edificabilidad de viviendas protegidas: 18.595,00 m2t 

(153 viviendas).
Coste de la actuación protegible: 1.402.900,53 €. 

Se establece, de acuerdo al artículo 41.2 del R.D. 1/2002, 
de 11 de enero, el presupuesto protegible o coste de la ac-
tuación, que asciende a la cantidad de 1.402.900,53 euros, 
y se propone, por un lado, en virtud de lo dispuesto en el ar-

tículo 127 del Decreto 149/2003, de 10 de junio, una ayuda 
complementaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía por 
importe de 252.522,00 euros equivalente al 18% del presu-
puesto protegible, y por otro, la percepción de una subvención 
estatal del 15,2256% del citado presupuesto y que asciende al 
importe de 213.600,00 euros y que será objeto de resolución 
independiente.

Cuarto. Que con fecha 18 de febrero de 2004 según es-
crito del Ministerio de Vivienda se aprueba la ayuda solicitada 
en base al R.D. 1/2002, de 11 de enero, artículo 41.2. 

Quinto. La programación de ejecución de la actuación se 
establece en función de la Cédula de Calificación Provisional 
y de las disposiciones presupuestas y se establece de la si-
guiente forma: 

Conceptos Coste o Presupuesto 
Protegible

Subvención
Auto. 2007

Planeamiento y Gestión urb. 94.398,36 €
Urbanización 1.308.502,17 €
Total 1.402.900,53 € 252.522,00 €

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente ayuda se acoge a lo establecido en 
la disposición transitoria primera del Real Decreto 801/2005, 
de 1 de julio, respecto a la aplicación del Real Decreto 1/2002, 
de 11 de enero, en el supuesto que nos ocupa. Asimismo, de 
acuerdo con la disposición transitoria cuarta del citado Real 
Decreto 801/2005, de 1 de julio, se determina que las dis-
posiciones derogadas seguirán vigentes respecto a los plazos 
temporales concretos en la normativa reguladora de dichos 
planes. En el mismo sentido, la disposición transitoria tercera 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativas y Financieras, establece que a los proce-
dimientos de concesión de subvenciones a la entrada en vigor 
de la presente Ley les será de aplicación la normativa vigente 
en el momento de su inicio.

Segundo. Es de aplicación el Real Decreto 1/2002, de 
11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones 
protegidas en materia de vivienda y suelo, Texto Integrado del 
Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el 
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y la Orden de 8 
de junio de 2003, habiéndose cumplido en el expediente los 
requisitos exigidos para la calificación de la actuación Urbani-
zación de PM-6 «Villavictoria» en San Roque como protegida 
en materia de suelo y para la financiación cualificada de la 
misma.

Tercero. Igualmente es de aplicación la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, según lo esta-
blecido en su disposición final primera, constituyendo legisla-
ción básica del Estado determinados artículos, al amparo del 
art. 149.1.13.ª 14.ª y 18.ª, de la Constitución.

Cuarto. Es de aplicación el Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Quinto. Es de aplicación el Título VII de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en el que se regulan las Subvenciones y 
Ayudas Públicas.
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Sexto. Es de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo. Según los datos obrantes en esta Dirección Ge-
neral existen de recursos suficientes del Programa de Suelo 
para financiar el importe de la subvención por importe de 
252.522,00 € en la anualidad 2007.

Octavo. De conformidad con lo establecido en el artículo 
127 del Texto Integrado del Decreto 149/2003, de 10 de junio, 
en concordancia con el artículo 19 de la Orden de 8 de agosto 
de 2003, los promotores que hayan obtenido financiación 
cualificada de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
1/2002, de 11 de enero, percibirán una subvención con cargo 
al presupuesto de la Comunidad Autónoma, estableciendo la 
compatibilidad entre ambas.

Por Resolución de 28 de noviembre de 2006, sobre avo-
cación de competencias en materia de suelo de los titulares 
de las delegaciones provinciales de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes en la Titular de la Dirección General de 
Urbanismo.

Vistas las normas citadas, demás preceptos de general 
aplicación, y a la vista del informe favorable del Servicio de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provin-
cial de la COPT en Cádiz,

R E S U E L V E

Conceder al promotor, Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), con CIF Q-9155006-A, una subvención para 
la financiación de la actuación protegida en materia de suelo 
en la modalidad de urbanización e inmediata edificación de-
nominada Urbanización de PM-6 «Villavictoria», por importe 
de doscientos cincuenta y dos mil quinientos veintidós euros 
(252.522,00 €), equivalente al 18% del presupuesto o coste 
protegible de la actuación, previa fiscalización por la Inter-
vención Delegada de la Consejería de Economía y Hacienda, 
donde se constatará la existencia de crédito y demás requisi-
tos derivados de la normativa aplicable.

El gasto se imputará a cargo de la Aplicación Presupues-
taria 0.1.13.00.03.00.74013.43B.5.

Código de Proyecto 2000/000204.
El pago de la citada ayuda se realizará una vez acredi-

tada por el promotor la ejecución de las correspondientes fa-
ses, mediante la documentación que justifique los gastos de 
urbanización y su adecuación a la programación establecida. 
El abono se hará efectivo mediante transferencia a la cuenta 
corriente, a nombre del beneficiario, en la entidad bancaria, 
cuya clave es 2103-0722-85-0030004929.

Que tal como establece la Orden de 8 de agosto de 2003, 
por la que se desarrollan determinadas actuaciones del Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, son obligaciones de 
los beneficiarios de ayudas, además de las establecidas en la 
Ley 38/2003, de 17 noviembre, en el Decreto 149/2003, de 
10 de junio, y Real Decreto 1/2002, las siguientes:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la 
subvención en la forma y los plazos establecidos. 

b) Justificar ante la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes la realización de la actividad, así como el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que determinen la concesión 
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que 
pueda efectuar la citada Consejería, y a las de control finan-
ciero de la Intervención General de la Junta de Andalucía, en 
relación a la subvención concedida, y a las previstas en la le-
gislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía.

d) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la 
Intervención General de la Junta de Andalucía.

e) Comunicar a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes la obtención de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad.

f) Hacer constar en toda información o publicidad que 
efectúen de la actividad objeto de esta Orden que la misma 
está subvencionada por la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

g) Comunicar a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes todo cambio de domicilio a efectos de notificaciones, 
durante el período en que la ayuda es reglamentariamente 
susceptible de control.

Asimismo, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 38 
del Reglamento General de Intervención de la Junta de An-
dalucía, Decreto 149/88, de 3 de abril, deberá presentar en 
el plazo de tres meses a partir de la fecha material del pago 
certificado de que el importe de la ayuda ha quedado regis-
trado en su contabilidad, con expresión del asiento contable 
practicado.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones, pla-
zos, requisitos y compromisos previstos en las disposiciones 
reguladoras del régimen de financiación cualificada de la ac-
tuación protegida así como de lo dispuesto en esta Resolución 
de concesión dará lugar a la declaración de incumplimiento, y, 
consecuentemente, el reintegro de las cantidades percibidas 
indebidamente y la exigencia del interés de demora correspon-
diente desde el momento del pago de la subvención hasta la 
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. 

Sevilla, 12 de septiembre de 2007.- La Directora General, 
María Felicidad Montero Pleite. 

 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se ordena el 
registro y publicación de la modificación de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento de Salteras (Sevilla) «Ca-
mino del Junquillo» (Expte. SE/111/06).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería, con fecha 3 de septiembre de 2007, esta 
Delegación Provincial ha resuelto:

«1.º Proceder al depósito e inscripción de la Modificación 
de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Salteras (Se-
villa) “Camino del Junquillo”, aprobada definitivamente por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
el día 8 de marzo de 2007, una vez acreditada la subsanación 
de las deficiencias existentes, en el Registro Autonómico de 
Instrumentos Urbanísticos.

2.º Publicar la presente resolución y el contenido de las 
normas urbanísticas de este planeamiento en el BOJA, con-
forme a lo establecido por el art. 41 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía».

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 3 de 
septiembre de 2007, y con el número de registro 2.298, se 
ha procedido a la inscripción y depósito del instrumento de 
planeamiento de referencia en el Registro de instrumentos 
de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y 
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espacios catalogados dependiente de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, así como en el correspondiente Regis-
tro Municipal del Ayuntamiento de Salteras.

A N E X O

Desarrollo de las determinaciones de la Modificación de las 
NNSS

Normativa de aplicación.

Normativa urbanística estructurante 

Determinaciones específicas 
para el Sector Camino del Junquillo
Clasificación del suelo Urbanizable Ordenado
Planeamiento de desarrollo No es necesario un instrumento 

específico; se establece la orde-
nación pormenorizada desde el 
planeamiento general.

Áreas de reparto 1
Sectores de planeamiento 1
Unidades de ejecución 1
Superficie del ámbito 24.222 m2

Superficie del sector 12.928 m2

Superficie área de reparto 14.128 m2

Uso característico Residencial
Número máx. viviendas 22 Viv. Renta libre-12

Viv. VPO
Reserva mínima dotaciones S/LOUA Y RPU
Edificabilidad bruta 0,35 m2t/m2s
Aprovechamiento 4.525 UA
Superficie edificable Renta 
Libre 3.168 m2

Superficie edificable VPO 1.357 m2

Sistema de ejecución Compensación
Sistemas generales externos 2.294 m2 Viario

9.000 m2 Equipamiento

 Normativa de la edificación.
El desarrollo de las determinaciones de la presente Modi-

ficación de las Normas Subsidiarias se atendrá a la regulación 
de las Normas Urbanísticas de las NNSS de Salteras, en todo 
a lo referente al contenido del derecho de propiedad del suelo 
en función de la distinta Clasificación urbanística de los terre-
nos.

También serán de obligado cumplimiento las Normas Ge-
nerales de usos, de urbanización, y de edificación de las NNSS 
vigentes.

Sin embargo la regulación normativa de la presente Mo-
dificación establece unas Condiciones específicas en base a 
la calificación del suelo como Zona Residencial Unifamiliar 
Adosada o Pareada, equivalente a las Condiciones de Zona 
que establecen las Normas Subsidiarias en la Zonificación del 
Suelo Urbano.

Zona residencial unifamiliar pareada
Uso característico: Residencial Unifamiliar.
Uso compatible: Terciario en todas sus categorías, comer-

cial, hostelería, hospedaje, oficinas, espectáculos, equipamien-
tos privados, etc.

Parcela mínima: Superficie mínima 200 m2, frente de fa-
chada mínimo 10 m.

Condiciones de posición de la edificación:

Retranqueo obligatorio a lindero de fachada 3,00 m, se-
gún plano de alineaciones. Retranqueo obligatorio a lindero 
trasero 3,00 m.

Retranqueos a linderos laterales libres, pudiéndose ado-
sar a linderos laterales o en caso de retranqueo, el retranqueo 
mínimo será de dos metros. En cualquier caso debe existir 
un acuerdo notarial entre colindantes, o realizarse un proyecto 
conjunto entre las dos parcelas colindantes, para autorizar el 
adosado a linderos laterales, para garantizar la coherencia vo-
lumétrica y arquitectónica del conjunto de las edificaciones. 
No obstante lo anterior, en caso de proyecto conjunto de man-
zana completa, se permite la vivienda adosada.

Ocupación de parcela: Ocupación de 50% sobre rasante. 
Se permite la construcción de sótanos.

Edificabilidad: 144 m2c por parcela.
Altura máxima: Dos plantas y 7 m de altura de cornisa. 

Por encima de la altura máxima sólo se autorizarán faldones 
de cubierta, con altura máxima de cumbrera de 10 m, o casti-
lletes de escaleras o de servicios e instalaciones de las vivien-
das con una ocupación máxima de 20 m2.

Reserva de aparcamiento: Una plaza cada 100 m2 de 
edificación. (Para aplicar la reserva sólo se deben computar 
centenas completas).

Zona residencial unifamiliar adosada VPO.
Uso característico: Residencial Unifamiliar VPO.
Uso compatible: Terciario en todas sus categorías, comer-

cial, hostelería, hospedaje, oficinas, espectáculos, equipamien-
tos privados, etc.

Parcela mínima: Superficie mínima 90 m2, frente de fa-
chada mínimo 6 m.

Condiciones de posición de la edificación: Retranqueo 
obligatorio a lindero de fachada 3,00 m (con excepción de las 
parcelas en cabecera de manzana según el plano de Alinea-
ciones). Retranqueo obligatorio a lindero trasero 3,00 m. La 
edificación deberá situarse obligatoriamente adosada a los 
linderos laterales.

Ocupación de parcela: Ocupación de 75% sobre rasante. 
Se permite la construcción de sótanos. Edificabilidad: 113 m2c 
por parcela.

Altura máxima: Dos plantas y 7 m de altura de cornisa. 
Por encima de la altura máxima sólo se autorizarán faldones 
de cubierta, con altura máxima de cumbrera de 10 m, o casti-
lletes de escaleras o de servicios e instalaciones de las vivien-
das con una ocupación máxima de 20 m2.

Reserva de aparcamiento: Una plaza cada 100 m2 de 
edificación. (Para aplicar la reserva sólo se deben computar 
centenas completas).

Equipamiento.
Uso característico: Equipamiento en todas sus catego-

rías.
Parcela mínima: Superficie mínima 500 m2, frente de fa-

chada mínimo 20 m.
Condiciones de posición de la edificación: Posición Libre. 

Se permiten patios abiertos a fachada, soportales en planta 
baja, y retranqueos de la línea de edificación respecto a la 
fachada de cualquier dimensión. Respecto a linderos laterales 
será obligatorio un retranqueo mínimo de 3,0 m. Se permiten 
vuelos de longitud máxima 1,00 m, siempre que no ocupen 
más del 50% del perímetro de la fachada.

Ocupación de parcela: Ocupación del 50% sobre rasante. 
Se permite la construcción de sótanos.

Edificabilidad: 1,00 m2c/m2s
Altura máxima: Tres plantas y 12 m de altura de cornisa. 

Por encima de la altura máxima sólo se autorizarán ante-
pechos de 1 m de altura y el volumen de las cubiertas en 
caso de que sean inclinadas, que en este caso albergarán las 
instalaciones y cuerpos edificados comunes al servicio de la 
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edificación, o que en su defecto deberán retranquearse de la 
alineación un mínimo de 5,0 m.

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Delegado, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se dispone 
la publicación de la Resolución de la Sección de Ur-
banismo de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 25 de ene-
ro de 2007, por la que se aprueba definitivamente la 
modificación de las Normas Subsidiarias del municipio 
de Valencia de la Concepción (Sevilla), sobre la norma-
tiva de protección arqueológica (Expte. SE-814/05), y 
se ordena la publicación del contenido de sus Normas 
Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, de 
11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 
25 de enero de 2007, por la que se aprueba definitivamente 
la Modificación de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Valencina de la Concepción (Sevilla), sobre la normativa de 
Protección Arqueológica.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 16 de marzo 
de 2007, y con el número de registro 1.890, se ha procedido 
a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de 
referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayunta-
miento de Valencina de la Concepción.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Sevilla de fecha 25 de enero de 2007, por la que se aprueba 
definitivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias 
del municipio de Valencina de la Concepción (Sevilla), sobre la 
normativa de Protección Arqueológica (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de Valencina de la Concepción (Sevilla), 
sobre la normativa de Protección Arqueológica, así como el 
expediente instruido por el Ayuntamiento de esa localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El presente proyecto ya fue sometido a la consi-
deración de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla que, en su sesión de fecha 9.6.2006, 

acordó suspender su aprobación definitiva para que, de confor-
midad con lo especificado por el art. 33.2.d) de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por el Ayuntamiento 
de dicha localidad se procediera a subsanar las deficiencias 
que se señalaban en la Resolución.

El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, en se-
sión plenaria de fecha 21.9.2006, ha aprobado un documento 
reformado que tiene por objeto subsanar las deficiencias ma-
nifestadas por la aludida Resolución.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones 
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es 
el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que 
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artícu-
lo 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el 
que se regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el De-
creto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción para la resolu-
ción definitiva de este proyecto, se ha ajustado a lo estable-
cido por el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, y a la vista de que el expediente remitido 
por el Ayuntamiento está formalmente completo, procede 
que la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla adopte deci-
sión sobre este asunto, en virtud de lo establecido por el art. 
31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el nuevo do-
cumento que ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
de Valencina de la Concepción con fecha 21.9.2006, se ajusta 
en cuanto a documentación y determinaciones a las normas 
legales y de planeamiento de rango superior que le son de 
aplicación, por lo que procede su aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 
220/2006, de 19 de diciembre, la Sección de Urbanismo de 
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación 
de las Normas Subsidiarias del municipio de Valencina de la 
Concepción (Sevilla), sobre la normativa de Protección Ar-
queológica aprobado provisionalmente por el Pleno municipal 
con fecha de julio de 2005 y documento reformado aprobado 
por el Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 21 de sep-
tiembre de 2006, de conformidad con lo especificado por el 
art. 33.2.a) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.
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2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente Resolución, junto con el contenido 
de las normas urbanísticas de este planeamiento, en el BOJA, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan».

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se 
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

NORMATIVA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Artículo 1. El objeto de la presente normativa es la regu-
lación administrativa de la protección del Patrimonio Arqueo-
lógico en el término municipal de Valencina de la Concepción 
(Sevilla) y su relación con el procedimiento de otorgamiento 
de licencias urbanísticas, con el fin de garantizar la documen-
tación y tutela del Patrimonio Arqueológico e Histórico, en el 
marco de las directrices que sobre esta materia están conte-
nidas en la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico 
de Andalucía y la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 
Histórico Español.

Artículo 2. Definición y obligatoriedad.
Forman parte del Patrimonio Arqueológico, según el artícu-

lo 40.1 de la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español, los 
bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles 
de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o 
no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, como en 
el subsuelo. Forman parte, así mismo de este Patrimonio los ele-
mentos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia 
del hombre, sus orígenes y antecedentes.

Toda intervención arquitectónica o urbanística, sea en 
suelo público o privado, quedará obligada a la salvaguarda del 
Patrimonio Arqueológico existente. Los promotores de dichas 
actuaciones en todo el momento garantizarán su protección y 
documentación.

Artículo 3. Tipos de actuaciones sometidas a licencia mu-
nicipal susceptibles de generar una intervención arqueológica.

En Suelo Urbano y Urbanizable

1. Proyectos de Urbanización.
2. Nueva Edificación.
 2.1. Reconstrucción.
 2.2. Sustitución.
 2.3. Nueva Planta.
  - 2.3.1. Con sótano
  - 2.3.2.  Sin sótano con sistema de cimentación lesivo 

para los depósitos arqueológicos.
 2.4. Ampliación.
3. Rehabilitación y restauración.
 -  En edificios catalogados o protegidos con o sin afec-

ción al subsuelo.
 -  En edificios no protegidos con afección al subsuelo.

4.  Obras menores. Como la colocación de postes, cons-
trucción de pozos o fosas, reparación o construcción 
de elementos estructurales, construcción de piscinas y 
todas aquellas que supongan alteración del subsuelo.

5. Demoliciones.
6.  Actuaciones de Espacios Públicos que supongan una 

afección al subsuelo, incluidas aquellas a realizar en la 
vía pública, como la apertura de zanjas y arquetas.

En Suelo No Urbano:

En suelo privado y en espacios públicos aquellas actua-
ciones como la apertura de carreteras o caminos, obras de 
ampliación o acometida de infraestructuras en dichas vías, 
líneas férreas, canales y acequias, gaseoductos y oleoductos, 
tendidos eléctricos, canteras, graveras, vertederos y todas 
aquellas que supongan una alteración del subsuelo.

Artículo 4. Tipología de la intervención arqueológica.
A los efectos de la presente Normativa y según lo esta-

blecido en los artículos 2 y 3 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas, Decreto 168/2003, de 17 de junio, las activida-
des arqueológicas se clasifican conforme a las denominacio-
nes que siguen. Una misma actuación podrá englobar uno o 
varios tipos de intervención.

A. Excavación arqueológica.
B. Prospección arqueológica.
C. Reproducción y estudio directo del arte rupestre.
D.  Labores de consolidación, restauración y restitución 

arqueológicas.
E.  Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y 

cubrición.
F.  Estudio y, en su caso, documentación gráfica de yaci-

mientos arqueológicos, así como de materiales deposi-
tados en Museos.

Las excavaciones arqueológicas se clasifican a su vez en:
A.  Excavaciones arqueológicas extensiva.
B.  Sondeo arqueológico.
C.  Control arqueológico de movimiento de tierra.
D.   Análisis arqueológico de estructuras emergentes.

Artículo 5. Procedimiento.
Previamente a la tramitación de la Licencia Municipal de 

Obras, podrá solicitarse al Ayuntamiento una Información Ur-
banística de Carácter Arqueológico sobre la actuación proyec-
tada. En la documentación a presentar como mínimo deberá 
constar la identificación de la/s parcela/s, el tipo de obra o 
actuación prevista, especificándose si se afectará al subsuelo, 
y en ese caso la profundidad máxima de las excavaciones.

La información urbanística de carácter arqueológico es-
tablecerá la cautela y la tipología de intervención que corres-
ponda en función de la zonificación y las actuaciones que se 
proyecten. Su contenido se recogerá en el Proyecto de Inter-
vención Arqueológica con el que se tramitará la Licencia Mu-
nicipal de Intervención Arqueológica y de Autorización de la 
Administración Autonómica.

Una vez autorizada la intervención, será preceptiva la co-
municación de inicio al Ayuntamiento con la suficiente antela-
ción para permitir su previsión y control. Igualmente termina-
dos los trabajos se comunicará la finalización de estos.

Al concluir los trabajos, el Arqueólogo Director de la in-
tervención, hará entrega por duplicado en papel y en formato 
digital de los archivos correspondientes al texto, planos e imá-
genes del correspondiente Informe Técnico.

Artículo 6. Intervención y gestión.
El Ayuntamiento a través de la Oficina Arqueológica Mu-

nicipal informará sobre la solicitud de Licencia Arqueológica 
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Municipal determinando en su caso las condiciones y medidas 
que deban adoptarse o las deficiencias a subsanar.

La obtención de la Licencia Municipal de Intervención Ar-
queológica posibilita junto a la correspondiente autorización 
de la Consejería de Cultura, la realización de la Intervención 
Arqueológica.

Los trabajos de ejecución de la Intervención Arqueológica 
estarán sometidos a la inspección de la Consejería de Cultura 
contemplada en la normativa vigente, estando igualmente fa-
cultados los técnicos municipales para inspeccionar cualquier 
parcela.

Durante el transcurso de los trabajos o a su término y a 
la vista de los resultados, podrá requerirse la ampliación de la 
intervención, aumentando la superficie de actuación, profun-
didad o elevando el grado de protección al inmediatamente 
superior. Igualmente, según los resultados, podrá reducirse o 
anularse la correspondiente cautela.

A la vista del Informe Técnico suscrito por el director de 
la intervención arqueológica se emitirá el preceptivo informe 
arqueológico municipal, que junto con la resolución de la Ad-
ministración autonómica competente deberá ser contemplado 
en el proyecto de obra o actuación prevista para la tramitación 
de la correspondiente Licencia Municipal.

El Informe Arqueológico Municipal es el instrumento de 
gestión emitido por el Ayuntamiento tras la finalización de 
cualquier intervención arqueológica que certifica que se ha de-
sarrollado conforme a la normativa municipal y establece las 
condiciones y medidas a adoptar en relación a la protección y 
conservación del patrimonio arqueológico.

Artículo 7. Actuaciones arqueológicas municipales.
El Ayuntamiento podrá acometer actuaciones arqueológi-

cas bajo la dirección de técnico arqueólogo competente, con 
arreglo a las determinaciones que correspondan según la cau-
tela y la zona donde se localicen.

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Delegado, Jesús 
Lucrecio Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se dispone 
la publicación de la Resolución de la Sección de Ur-
banismo de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 25 de enero 
de 2007, por la que se aprueba definitivamente la Mo-
dificación de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Espartinas (Sevilla), Sector «Santa Cecilia» (Expte. SE-
96/05), y se ordena la publicación del contenido de sus 
Normas Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, de 
11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 
25 de enero de 2007, por la que se aprueba definitivamente 
la Modificación de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Espartinas (Sevilla), Sector «Santa Cecilia».

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 16 de marzo 
de 2007, y con el número de registro 1.889, se ha procedido 
a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de 
referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados 

dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayunta-
miento de Espartinas.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Sevilla de fecha 25 de enero de 2007, por la que se aprueba 
definitivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias 
del municipio de Espartinas (Sevilla), Sector «Santa Cecilia» 
(Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Sub-
sidiarias del municipio de Espartinas (Sevilla), Sector «Santa 
Cecilia», así como el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de esa localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. La presente Modificación de las Normas Subsi-
diarias del Planeamiento de Espartinas tiene por objeto cla-
sificar como suelo urbanizable residencial unos terrenos de 
superficie 14,186 hectáreas, situados entre el sector de suelo 
urbanizable PP-C8 y la urbanización “El Retiro”, clasificada 
como suelo urbano por el planeamiento vigente.

Segundo. El presente proyecto ya fue sometido a la consi-
deración de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla que, en su sesión de fecha 28.11.2005, 
acordó denegar su aprobación definitiva, de conformidad con 
lo especificado por el art. 33.2.e) de la Ley 7/2002, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía.

En el acuerdo de la Comisión se especificaba en su fun-
damento de derecho cuarto lo siguiente:

“…/…
Cuarto. Los terrenos objeto del presente proyecto urba-

nístico se sitúan entre el actual núcleo urbano de Espartinas 
y la urbanización ‘El Retiro’, que se encuentra junto a las már-
genes del arroyo Riopudio, determinando, de esta forma, la 
conurbación de ambos núcleos mediante la creación de un 
nuevo sector destinado a la construcción de viviendas.

Tal como se plantea, la propuesta comporta la prolonga-
ción del núcleo urbano de Espartinas hasta las mismas már-
genes del arroyo Riopudio, invadiendo claramente con usos 
urbanísticos de carácter residencial la cuenca de dicho arroyo, 
de singular valor paisajístico y territorial.

Los valores paisajísticos y territoriales de la cuenca del 
arroyo Riopudio se ponen de manifiesto en las vigentes Nor-
mas Subsidiarias al clasificar como suelo no urbanizable 
de preservación del olivar los terrenos situados en este 
ámbito, preservación que resulta necesaria por su valor agrí-
cola, paisajístico, ambiental, ecológico y de protección contra 
la erosión (art. 12.3.10, ‘Preservación de Olivar’, de las Nor-
mas Urbanísticas). En este sentido, las Normas Subsidiarias 
vigentes establecen, como un elemento básico del modelo 
urbanístico que adoptan a nivel general, la protección de la 
cuenca del arroyo Riopudio.

La presente Modificación de las Normas Subsidiarias, 
al clasificar con usos urbanísticos suelos pertenecientes a la 
cuenca del arroyo Riopudio y, lo que es de mayor trascenden-
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cia territorial, al posibilitar la conurbación del núcleo urbano 
de Espartinas con la urbanización ‘El Retiro’, invadiendo cla-
ramente la vaguada del referido arroyo con un continuo de 
trama urbana que llega hasta su propia margen, vulnera 
uno de los elementos básicos del modelo urbanístico adop-
tado por el planeamiento general vigente: la protección de la 
cuenca del arroyo Riopudio, determinación que sólo puede ser 
cuestionada mediante la revisión del modelo urbanístico, es 
decir, mediante la revisión del planeamiento general vigente y 
no mediante una modificación puntual del mismo, como se 
pretende hacer en este caso.

Cabe señalar, por otra parte, que la importancia estra-
tégica de la cuenca del arroyo Riopudio se pone también de 
manifiesto en el documento de Objetivos del Plan de Ordena-
ción del Territorio de ámbito subregional de la aglomeración 
urbana de Sevilla, asumido por la Comisión de Seguimiento 
del mismo, documento en el que la cuenca del Riopudio, entre 
otros espacios, está conceptuada como un área de potenciali-
dad paisajística, así como de paisaje agrario a cautelar dentro 
de las áreas rurales del Aljarafe por mantener usos propios del 
medio rural, haciendo especial mención del olivar, tal como 
plantean las propias Normas Subsidiarias. 

…/…”

Tercero. El Ayuntamiento de Espartinas ha formulado 
un nuevo proyecto que mantiene esencialmente los mismos 
parámetros estructurales del documento denegado en su mo-
mento por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla, y que ha sido objeto de aprobación 
provisional por el Pleno municipal con fecha 30 de noviem-
bre de 2006. Asimismo, con fecha 18 de diciembre de 2006, 
el Ayuntamiento de Espartinas ha aprobado inicialmente el 
nuevo Plan General de Ordenación Urbanística que incorpora 
las determinaciones de la presente Modificación.

Tercero. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Cuarto. Constan en el expediente los siguientes informes 
sectoriales:

a) La Demarcación de Carreteras del Estado del Minis-
terio de Fomento ha emitido informe con fecha 5.4.04, seña-
lando que la traza de la SE-40 no afecta a los terrenos objeto 
de Modificación.

b) El Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial 
de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
informó el proyecto con fecha 17.3.05, estableciendo los si-
guientes condicionantes técnicos para su desarrollo:

- El acceso al sector será a través del existente en la ur-
banización “El Retiro”, habilitando una vía de servicio unidirec-
cional. La salida de dicha vía se realizará mediante carril de 
aceleración sin giros a la izquierda.

- El acceso se definirá en coordinación con el servicio de 
carreteras mediante proyecto específico suscrito por técnico 
competente.

- La línea de no edificación se situará a 50 metros del 
borde exterior de la calzada, de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 56 de la Ley de Carreteras de Andalucía. 

- El planeamiento de desarrollo dará solución a los proble-
mas que se ocasionen en la carretera debidos al tráfico peato-
nal generado por la nueva actuación.

c) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir in-
formó, con fecha 22.8.05, que los terrenos que se proponen 
clasificar como suelo urbanizable no son inundables. 

d) La Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Medio Ambiente emitió, con fecha 7 de septiembre de 2005, 

la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, declarando 
viable la actuación siempre y cuando se cumplan las especifi-
caciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el 
condicionado de la Declaración, que afectan a la ordenación y 
determinaciones a establecer en el planeamiento de desarro-
llo. Posteriormente, la referida Delegación Provincial ha emi-
tido informe en el que ratifica la validez en estos momentos de 
la Declaración de Impacto Ambiental de 7.9.2005.

e) La Dirección General de Comercio ha informado el pro-
yecto en aplicación de la disposición adicional segunda de la 
Ley 1/1996, de Comercio Interior de Andalucía, introducida 
por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo. En dicho informe se establecen 
una serie de recomendaciones relativas a la concreción de la 
compatibilidad del uso comercial y a la necesaria localización 
en la ordenación pormenorizada de las posibles grandes su-
perficies comerciales; todo ello sin menoscabo de la necesi-
dad de someterse, en su caso, a la preceptiva autorización 
comercial.

f) Aljarafesa informó el proyecto, con fecha 16.3.05, se-
ñalando que es previsible que las instalaciones generales del 
servicio de abastecimiento de agua y saneamiento permitan 
atender en la actualidad las necesidades derivadas de la pro-
puesta, si bien las infraestructuras locales que sean precisas 
para la garantía definitiva de los servicios se verificará a la 
vista de los instrumentos urbanísticos que desarrollen la Mo-
dificación, expresando unas posibles conexiones a las redes 
generales. Asimismo, se señala que deberá solicitarse Informe 
de Viabilidad previo a la autorización por parte del Ayunta-
miento de tales instrumentos urbanísticos, informe que se 
emitirá por Aljarafesa una vez que se haya suscrito con los 
promotores el oportuno convenio en el que se determinen los 
puntos de conexión, las infraestructuras a ejecutar y el resto 
de condiciones económicas y administrativas.

g) La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, 
con fecha 15.7.05, autorizó las obras propuestas derivadas del 
proyecto, advirtiendo que, en cumplimiento del art. 50 de la 
Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, sus promotores tie-
nen la obligación de notificar a dicho Organismo la aparición 
de restos o evidencias arqueológicas que pudieran ser detec-
tadas en el transcurso de las mismas. 

h) Sevillana Endesa ha emitido informe con fecha 2.3.05, 
señalando que para la urbanización propuesta no existe la 
infraestructura eléctrica necesaria para atender su electrifica-
ción, debiendo ejecutar el promotor de la misma las instalacio-
nes de extensión, refuerzos y desvíos necesarios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es 
el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que 
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artículo 
13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 
202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Espartinas para la resolución definitiva de 
este proyecto se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la 
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vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está 
formalmente completo, procede que la Sección de Urbanismo 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud 
de lo establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. El presente proyecto, con ligeros ajustes y modi-
ficaciones no sustanciales, y tal como se ha expuesto con an-
terioridad, fue ya sometido a la consideración de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla 
que, en su sesión de fecha 28.11.05, acordó denegar su apro-
bación definitiva sobre la base de dos hechos fundamentales:

- Las determinaciones del Documento de Objetivos del 
Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional de la 
aglomeración urbana de Sevilla, asumido en su momento por 
la Comisión de Seguimiento del mismo, consideraba la cuenca 
del arroyo Riopudio, en la que se encuentran los terrenos, 
como un área de potencialidad paisajística, como paisaje agra-
rio a cautelar dentro de las áreas rurales del Aljarafe, haciendo 
especial mención al mantenimiento del olivar, tal como plan-
tean las propias Normas Subsidiarias. 

- Las clasificación de los terrenos por el planeamiento vi-
gente como suelo no urbanizable de preservación del olivar 
propugna mantener su valor agrícola, paisajístico, ambiental, 
ecológico y de protección contra la erosión (art. 12.3.10, “Pre-
servación de Olivar”, de las Normas Urbanísticas). En este 
sentido, la ocupación de estos terrenos con usos residenciales 
vulnera uno de los elementos básicos del modelo urbanístico 
adoptado por el planeamiento general vigente: la protección de 
la cuenca del arroyo Ríopudio, determinación que sólo puede 
ser cuestionada mediante la revisión del modelo urbanístico, 
es decir, mediante la revisión del planeamiento general vigente 
y no mediante una modificación puntual del mismo.

Durante el tiempo transcurrido desde la referida resolu-
ción de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla han entrado en escena dos elementos 
de gran importancia e incidencia en el proyecto denegado en 
su momento, como son la aprobación inicial del nuevo Plan 
General de Ordenación Urbanística y el acuerdo de formula-
ción del nuevo Plan Subregional que deroga el acuerdo de for-
mulación del anterior Plan y consecuentemente los trabajos 
efectuados a su amparo. Y así:

- El Ayuntamiento de Espartinas, en sesión plenaria de fe-
cha 18.12.06, aprobó inicialmente el Plan General de Ordena-
ción Urbanística, acreditándose que la presente Modificación 
se integra en la nueva estructura urbanística propuesta, incor-
porando el Plan General los mismos parámetros urbanísticos 
para el desarrollo del sector. 

- El Decreto 195/2006, de 7 de noviembre, por el que se 
acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio 
de la Aglomeración Urbana de Sevilla, conlleva la derogación 
del Acuerdo de 31 de mayo de 1994, del Consejo de Gobierno, 
por el que se formula el Plan de Ordenación del Territorio de 
la Aglomeración Urbana de Sevilla, así como las Resoluciones 
que desarrollan dicho Acuerdo. Consecuentemente las deter-
minaciones del Documento de Objetivos de este Plan han sido 
derogadas y no pueden argumentarse con carácter director 
para los planeamientos municipales.

Quinto. Desde el punto de vista urbanístico, el nuevo pro-
yecto que ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 
Espartinas se ajusta en cuanto a documentación y determi-
naciones a las normas legales y de planeamiento de rango 
superior que le son de aplicación, por lo que procede su apro-
bación, incorporando a sus determinaciones las condiciones 
contenidas en los informes sectoriales que constan en el ex-
pediente.

No obstante, debe hacerse mención expresa de que la 
capacidad residencial de la presente Modificación, tanto en 
número de viviendas como en superficie clasificada, deberá 
contabilizar dentro de los márgenes de crecimiento permitidos 
a los Planes Generales por el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía, en la ordenación que definitivamente proponga 
el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio, ac-
tualmente en tramitación.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 
220/2006, de 19 de diciembre, la Sección de Urbanismo de 
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación 
de las Normas Subsidiarias del municipio de Espartinas (Se-
villa), Sector «Santa Cecilia», aprobado provisionalmente por 
el Pleno municipal con fecha 30 de noviembre de 2006, de 
conformidad con lo especificado por el art. 33.2.a) de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en los tér-
minos señalados en el fundamento de derecho quinto de esta 
Resolución.

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente Resolución, junto con el contenido 
de las normas urbanísticas de este planeamiento, en el BOJA, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según 
se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Naturaleza de las presentes normas urbanísticas.
Artículo 2. Ámbito territorial. Objetivos. Vigencia.
Artículo 3. Contenidos, documentación y criterios.
Artículo 4. Terminología de conceptos urbanísticos.

TÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

Artículo 5. Generalidades.
Artículo 6. Clasificación del suelo.
Artículo 7. Calificación del suelo.
Artículo 8. Área de reparto y condiciones de aprovechamiento.
Artículo 9. Obligaciones y deberes de los propietarios de suelo.
Artículo 10. Condiciones generales de los usos.



Sevilla, 4 de octubre 2007 BOJA núm. 196 Página núm. 33

TÍTULO III. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

Artículo 11. Área de reparto y sector de planeamiento.
Artículo 12. Unidades de ejecución.
Artículo 13. Planeamiento de desarrollo.
Artículo 14. Sistema de Ejecución.

TÍTULO IV. NORMAS DE PROTECCIÓN Y ADECUACIÓN 
AMBIENTAL

Artículo 15. Medidas correctoras y protectoras de carácter general.
Artículo 16. Medidas correctoras y protectoras adicionales.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Naturaleza de las presentes normas urbanísticas.
Dada la especificidad de sus determinaciones, el carácter 

restringido de su ámbito de aplicación y la compatibilidad con 
las normas urbanísticas existentes, el presente articulado se 
integra en forma de Anexo a la normativa urbanística que con-
tiene las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio 
de Espartinas, cuyo texto refundido fue aprobado definitiva-
mente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo con fecha 21 de julio de 2000.

Artículo 2. Ámbito territorial. Objetivos. Vigencia.
1. Su ámbito de aplicación se circunscribe a los terrenos 

cuya delimitación se refleja en el plano correspondiente y pa-
san a ser clasificados como suelo urbanizable sectorizado y 
delimitados como sector de planeamiento PP-C20 y sistema 
general de espacios libres.

2. El objetivo de esta normativa es regular el desarrollo ur-
banístico de la innovación de planeamiento que se promueve.

3. La vigencia de las presentes normas es indefinida.

Artículo 3. Contenidos, documentación y criterios.
1. Los documentos que constituyen éste son:

- Introducción y Memoria justificativa.
- Memoria informativa.
- Memoria de ordenación.
- Planos de información.
- Planos de ordenación.

2. Contenido de los distintos documentos.
Los distintos documentos de esta Modificación de planea-

miento integran una unidad cuyas determinaciones deberán 
aplicarse en orden a conseguir el mejor cumplimiento de los 
objetivos generales mencionados en el preámbulo.

Para la interpretación de dichos documentos se seguirán 
los siguientes criterios:

a) La Memoria señala los objetivos generales de la Orde-
nación y justifica los criterios que han conducido a la adopción 
de sus determinaciones. Es un instrumento interpretativo del 
Plan en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los 
conflictos entre otros documentos o entre distintas determina-
ciones.

b) Los planos de información tienen carácter informa-
tivo de la situación actual, tanto del medio físico como de las 
infraestructuras existentes y también de las determinaciones 
que afecten de la legislación sectorial.

c) Los planos de ordenación tienen carácter preceptivo.
d) Las presentes Normas Urbanísticas constituyen el 

cuerpo normativo específico para el ámbito de la Modificación.

Todos estos aspectos se desarrollan en los siguientes títu-
los de este documento.

Artículo 4. Terminología de conceptos urbanísticos.
Todos los conceptos urbanísticos que se utilicen en este 

apartado tendrán el mismo significado que los que están con-
templados en la normativa de las Normas Subsidiarias de pla-
neamiento de Espartinas, y en su defecto según lo dispuesto 
en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y los Regla-
mentos que la desarrollan.

TÍTULO II

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

Artículo 5. Generalidades.
La aprobación del presente instrumento de planeamiento 

determina la vinculación legal de los terrenos clasificados 
como suelo urbanizable sectorizado, conforme al régimen es-
tablecido en el artículo 53 de la LOUA.

Artículo 6. Clasificación del suelo.
Se clasifica un nuevo sector de suelo urbanizable secto-

rizado para los terrenos delimitados como sector de planea-
miento PP-C20, con una superficie de 13,068 ha de suelo.

Se adscribe al sector un Sistema General de Espacios 
Libres de 11.189 m² de superficie, correspondiente al incre-
mento poblacional introducido por la innovación del planea-
miento.

Se vincula al sector la ejecución del Sistema General de 
Espacios Libres.

Artículo 7. Calificación del suelo.
1. Se establece para el sector PP-C20 el uso caracterís-

tico residencial, con una densidad de 33,82 viviendas por hec-
tárea.

2. Se definen dos usos globales:

a) Uso Global 1 Residencial unifamiliar, con una densidad 
de 26 viviendas por hectárea.

b) Uso Global 2 Residencial protegido, con una densidad 
de 70 viviendas por hectárea.

Artículo 8. Área de reparto, coeficientes y condiciones de 
aprovechamiento.

1. Se delimita una nueva área de reparto H, con una super-
ficie de 14,186 ha, constituida por los terrenos pertenecientes 
al sector PP-C20 y al sistema general, con un aprovechamiento 
medio de 0,450 m²/m².

2. Se determinan los siguientes coeficientes de uso y 
tipología:

Residencial unifamiliar: 1,25
Residencial protegido: 1,00
Terciario: 0,725

3. Se determina el siguiente coeficiente especial:

Vivienda protegida: 0,45015

4. El Aprovechamiento urbanístico objetivo del sector 
PP-C20 es de 63.840 metros cuadrados.

5. El Plan Parcial determinará los coeficientes propios de 
los usos pormenorizados y compatibles que determine.

Artículo 9. Obligaciones y deberes de los propietarios de 
suelo.

1. Las obligaciones y derechos de los propietarios del 
suelo del sector y de los sistemas generales incluidos en el 
mismo son los definidos en los arts. 50.D) y 51.C) de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

2. Como concreción de lo anterior, los derechos de los 
propietarios del suelo del sector y de los sistemas genera-
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les adscritos al mismo, en relación con el presente Plan, se 
materializan en el derecho al aprovechamiento urbanístico 
resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas ori-
ginarias, incluidas en el sector o en los sistemas generales 
incluidos, del 90% del aprovechamiento medio del área de re-
parto y que asciende a 57.456 metros cuadrados del uso ca-
racterístico para los propietarios del sector y de los Sistemas 
Generales incluidos.

3. La concreción de los deberes de los propietarios del 
suelo del sector en relación con el presente plan parcial se 
materializa en lo siguiente:

- Facilitar la transformación de los terrenos objeto de este 
plan en las condiciones exigidas por la legislación vigente y de 
acuerdo a las condiciones establecidas por este instrumento 
de planeamiento.

- Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas pre-
ceptivas y, en todo caso, la licencia municipal, con carácter 
previo a cualquier acto de transformación del suelo.

- Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y 
cargas derivados del presente plan, mediante el instrumento 
de reparcelación correspondiente, en los plazos definidos y 
con anterioridad a la ejecución del plan.

- Costear la urbanización completa interior del sector, las 
conexiones a las redes generales viarias, de abastecimiento 
de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, aguas resi-
duales y las ampliaciones previstas de las redes generales de 
servicios, en los plazos establecidos por este Plan Parcial, así 
como el Sistema General de Espacios Libres.

- Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio de Espar-
tinas los terrenos ya urbanizados destinados a las dotaciones 
de equipamiento social, deportivo, aparcamientos y espacios 
libres, así como el viario interior y el Sistema General de Espa-
cios Libres.

- Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio de Es-
partinas los terrenos ya urbanizados en los que se localice 
la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a 
6.384 metros cuadrados del uso y tipología característicos en 
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías. 
En aplicación del art. 54.2.b) y c), esta cesión se podrá susti-
tuir, mediante resolución motivada, por el abono al municipio 
del valor en metálico en las condiciones establecidas por di-
cho artículo.

Artículo 10. Condiciones generales de los usos.
1. Se determina como uso característico del sector el re-

sidencial.
2. Se determina como uso global 1 el residencial unifami-

liar, con tipología característica de vivienda pareada con PB+1, 
autorizándose los áticos.

3. Se determina como uso global 2 el residencial prote-
gido, con tipología característica de vivienda plurifamiliar con 
PB+2, autorizándose los áticos. 

4. Se autoriza como uso compatible con todos los usos 
globales el uso comercial y la unifamiliar adosada. Se deter-
mina una edificabilidad terciaria de 2.250 m².

TÍTULO III

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

Artículo 11. Área de reparto y sector de planeamiento.
La Modificación de planeamiento comprende un único 

sector de planeamiento y un sistema general, cuya delimita-
ción se refleja en el plano correspondiente y constituye una 
única área de reparto de 14,186 ha de superficie.

Artículo 12. Unidades de ejecución.
Se delimita una única Unidad de Ejecución pudiéndose 

delimitar más unidades en caso de que fuese necesario para 

el desarrollo del mismo, según el procedimiento establecido 
en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 13. Planeamiento de desarrollo.
Se establece el Plan Parcial como figura de planeamiento 

para el desarrollo urbanístico del sector.

Artículo 14. Sistema de ejecución.
Se define para el sector el sistema de actuación por com-

pensación.

TÍTULO IV

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Artículo 15. Medidas correctoras y protectoras de carác-
ter general.

1. Relativas a la minimización de los impactos negativos 
durante la fase de construcción y urbanización:

- Reducción de ruidos y vibraciones.
- Reducción de las aguas de escorrentía cargadas de 

fango, al presentar la zona de actuación pendientes de cierta 
entidad. Los posteriores documentos de desarrollo de la ac-
tuación recogerán la necesidad de garantizar la suficiente ca-
pacidad de desagüe de las zonas a ordenar.

- Minimizar las afecciones a las carreteras mediante la re-
gulación del tráfico de maquinaria de obra.

2. Relativas a la reducción de los impactos derivados de 
la implantación de las nuevas edificaciones:

- Garantizar la correcta evacuación de aguas residuales y 
residuos sólidos.

- Garantizar la ausencia de afección por ruidos y demás 
formas de contaminación atmosférica.

- Garantizar el desarrollo adecuado del suelo previsto para 
áreas libres.

3. La implantación de actividades queda condicionada 
a la constatación efectiva del cumplimiento de los Niveles de 
Emisión al Exterior (NEE) y Niveles Acústicos de Evaluación 
(NAE) exigibles en virtud del Decreto 326/2003, de 25 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

4. Para la futura implantación de actividades, y en tanto 
se trate de supuestos contemplados en la normativa de pre-
vención ambiental (Ley 7/94, de Protección Ambiental y Regla-
mentos de Desarrollo), habrá de incluirse mención expresa a 
la necesidad de cumplimentar el procedimiento de prevención 
ambiental correspondiente con carácter previo a la concesión 
de licencia municipal.

Los procedimientos de Calificación Ambiental que resul-
ten necesarios se instruirán y se resolverán en base a los si-
guientes criterios:

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente es-
tablecidos de ruidos y vibraciones.

- Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles le-
galmente establecidos para la emisión de otros contaminantes 
atmosféricos.

- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos gene-
rado por la actividad concreta pudiera tener sobre los accesos 
y fluidez de la circulación en la zona.

Artículo 16. Medidas correctoras y protectoras adicionales.
1. Relativas al saneamiento de aguas residuales y vertidos:

- Debe preverse la correcta depuración de las aguas re-
siduales del sector. A estos efectos deberá priorizarse a nivel 
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municipal la ejecución de los colectores necesarios y su co-
nexión a los emisarios y estación depuradora.

- En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema 
hidrológico local, quedando prohibidos los vertidos directos al 
cauce o indirectos sobre el terreno. La infraestructura hidráu-
lica de la zona deberá garantizar la correcta evacuación de 
las aguas residuales que se generen conectando obligatoria y 
exclusivamente con la red municipal de saneamiento.

- Para garantizar la no afección a las aguas subterráneas, 
quedará prohibida expresamente la implantación de fosas sép-
ticas, pozos negros o pozos para riego individual en el ámbito 
de este sector.

- Durante la fase de ejecución del proyecto, se tomarán 
las medidas oportunas para evitar el vertido fuera de la red 
municipal.

Por lo demás, no se podrán otorgar las licencias de ocu-
pación en tanto los terrenos no cuenten con conexión a las 
redes de abastecimiento y saneamiento.

2. Los instrumentos de desarrollo del sector deben incluir 
las medidas necesarias para garantizar el control de desechos 
y residuos generados durante la fase de construcción y funcio-
namiento. Para ello se adoptarán las siguientes medidas:

- Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del 
sector y los que se deriven de su futuro uso serán conducidos 
a vertederos controlados y legalizados.

- Los escombros y demás residuos inertes generados du-
rante la fase de obras y ejecución del sector serán conducidos 
a vertederos de inertes controlados y legalizados.

- Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en al-
gunas de las fases de desarrollo de la actuación deberá ges-
tionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo 
de residuos.

- Estos condicionantes ambientales deberán aparecer 
expresamente en el Pliego de Condiciones Técnicas o docu-
mento homólogo, para todas las obras a ejecutar en el sector.

3. Medidas a aplicar en la fase de obras:

- Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evi-
tar la suspensión de polvo durante los movimientos de tierra y 
se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras.

- El tráfico de la maquinaria de obra se planificará de 
forma que se produzcan las mínimas molestias sobre la po-
blación. Para ello la maquinaria de obra deberá estar dotada 
de los silenciadores necesarios y si es preciso se crearán ca-
minos de obra provisionales que reduzcan al mínimo posible la 
incidencia en el tráfico sobre el viario colindante.

- Los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán 
evitar las molestias a la población, ajustándose al horario con-
vencional de jornada laboral.

- Los materiales de obra procederán de explotaciones de-
bidamente legalizadas.

- Las áreas de manipulación de los aceites, combustibles 
y lubricantes empleados por la maquinaria de obra serán im-
permeabilizadas para evitar cualquier afección a las aguas 
subterráneas.

4. Medidas correctoras a incluir en el Plan Parcial:

- En los bordes de contacto con el medio rural se dispon-
drán, preferentemente, sistemas de espacios libres o acerados 
amplios que permitan la disposición de masas arboladas, y 
preferentemente junto al Cordel del Patrocinio o Camino de 
Sevilla.

- Las ordenanzas del Plan Parcial incorporarán el trata-
miento obligado de los espacios no ocupados por la edifica-

ción y en los bordes de la carretera mediante pantallas vegeta-
les que oculten, al menos parcialmente, la edificación.

- Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones 
deberán ser autóctonas y estar en concordancia con las con-
diciones climáticas y características del suelo. Se mantendrán 
los pies de olivo en la ejecución de los espacios libres, como 
especies ornamentales.

- Como condición estética en las fachadas, medianeras y 
cerramientos que hayan de quedar visibles sólo se emplearán 
como materiales vistos aquellos cuyo acabado de fabricación 
está previsto y homologado para dicha finalidad. Las pinturas 
serán de colores claros, ocres, tierra, blancos y en general los 
que tradicionalmente se hayan demostrado eficaces en el lu-
gar para la integración con el entorno existente.

- Se asumirá como criterio de ordenación el manteni-
miento, en lo posible, de la topografía existente y minimizar 
el volumen de movimiento de tierras, evitando la creación de 
grandes explanadas con taludes perimetrales. La urbanización 
se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del 
terreno, evitándose alteraciones y transformaciones significa-
tivas de perfil existente.

- Para las actuaciones que impliquen necesariamente la 
alteración de los perfiles actuales y se ubiquen en situaciones 
de alta visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los 
taludes generados y de localización de áreas libres en los bor-
des de la actuación.

- No se efectuará ningún acceso rodado desde el Cordel 
del Patrocinio.

5. La aparición de cualquier resto arqueológico o paleonto-
lógico durante el desarrollo de los trabajos habrá de ser comuni-
cada a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Delegado, Jesús 
Lucrecio Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
público el archivo de solicitudes de Entidades Privadas 
que no reúnen los requisitos exigidos en la normativa 
reguladora de las ayudas en materia de turismo (Con-
vocatoria para empresas en el seno de la estrategia 
tercera del programa de recualificación turística de la 
Costa del Sol, año 2007).

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2007 (BOJA 
núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), para la modalidad 2 
(Programa de Recualificación Turística de la Costa del Sol Oc-
cidental) en materia de Turismo, correspondiente al ejercicio 
2007, esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 18 de septiembre de 
2007, de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo de 
solicitudes de subvenciones presentadas por Entidades Privadas 
al amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos exigi-
dos en la convocatoria y no haber atendido al requerimiento para 
subsanar errores o, en su caso, para aportar los documentos 
preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. de La Aurora , s/n, de Málaga, a partir del 
mismo día de la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 18 de septiembre de 2007.-El Delegado,  
José Cosme Martín Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Granada, en el recurso procedimiento abreviado núm. 
474/07, interpuesto por doña María Luisa Ruiz López, y 
se emplaza a terceros interesados.

En fecha 17 de septiembre de 2007, se ha dictado la 
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Granada se ha efectuado requerimiento para 
que se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
recurso P.A. núm. 474/07 interpuesto por doña María Luisa 
Ruiz López contra la Resolución de 17 de noviembre de 2006, 
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las lis-
tas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en la Bolsa 
Temporal de Enfermera. 

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 17 de septiembre 
de 2007. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.»

Por dicho Órgano Judicial se señala para la celebración 
de la vista el día 22.2.2010, a las 10,15 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.A. núm. 474/07.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 17 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva, 
en el recurso, procedimiento abreviado núm. 187/07, inter-
puesto por doña Sonia Fernández Martínez, y se emplaza 
a terceros interesados.

En fecha 20 de septiembre de 2007, se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Huelva, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 187/07 interpuesto por doña Sonia Fernández Mar-
tínez contra la Resolución de 17 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en la Bolsa de 
Empleo Temporal de Enfermera en Áreas Específicas (Cuida-
dos Críticos y Urgencias, Diálisis, Neonatología, Quirófano y 
Salud Mental).

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 20 de septiembre 
de 2007. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo: Rafael Burgos Rodríguez.»

Por dicho Órgano Judicial, se señala para la celebración 
de la vista el día 16 de octubre de 2008, a las 10,00 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, P.A. núm. 187/07.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se aprueba el des-
linde de la vía pecuaria denominada «Vereda del Arroyo 
de los Arquillos», en su totalidad, a excepción del sue-
lo clasificado como urbano, incluido el abrevadero del 
Aguadero, en el término municipal de Vélez-Málaga, 
provincia de Málaga (VP@2538/05).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
denominada «Vereda del Arroyo de los Arquillos», en su to-
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talidad, excepto el suelo clasificado como urbano, incluido el 
abrevadero del Aguadero, en el término municipal de Vélez-
Málaga, provincia de Málaga, instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se des-
prenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Arroyo 
de los Arquillos», en el término municipal de Vélez-Málaga (Má-
laga), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha de 29 de 
septiembre 1964, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
con fecha de 15 de octubre de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 15 de febrero de 2006 se acordó el 
inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria, con relación 
a la consultoría y asistencia para el deslinde de vías pecuarias 
catalogadas de máxima prioridad por el Plan de Recuperación 
y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado 
por el Consejo de Gobierno en marzo de 2001 y Red Verde 
Europea para el Mediterráneo, en los términos municipales de 
Álora, Cuevas de San Marcos, Casabermeja, El Borge, Alga-
rrobo, Moclinejo, Alcaucín, Ronda, Benaoján, Archidona, Cam-
pillos, Coín y Valle de Abdalajís en la provincia de Málaga.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron el 15 de mayo de 2006, notificándose dicha circunstancia 
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 70, de 
fecha 12 de abril de 2006.

En dicho acto se formularon las siguientes alegaciones:

- Don Antonio Robles Burgos alega que no es titular de 
dicha finca, pues la transmitió hace más de siete años, por lo 
que solicita se realicen las investigaciones oportunas para que 
los nuevos propietarios puedan ser informados.

Al respecto señalar que las notificaciones del inicio de 
las operaciones materiales de deslinde han sido cursadas a 
aquellos propietarios que, a tenor de los datos contenido en el 
Catastro, Registro Público y Oficial, dependiente del Centro de 
Cooperación y Gestión Catastral, aparecían como colindantes 
de la vía pecuaria. Junto a ello, el anuncio de inicio de las 
operaciones materiales estuvo expuesto al público en el ta-
blón de edictos del Ilmo. Ayuntamiento, así como fue objeto de 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia; todo ello, de 
acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. No obstante será 
tenido en cuenta lo alegado.

- Doña María Jiménez Claros solicita no recibir más notifi-
caciones de la vía pecuaria referida, puesto que no es propie-
taria de la parcela afectada por el deslinde.

Reiterar al respecto lo ya mencionado anteriormente, las 
notificaciones se efectúan a quienes aparecen al efecto como 
propietarios colindantes con la vía pecuaria en el Registro de 
Catastro. No obstante lo alegado será tenido en cuenta, en 
orden a evitar nuevas notificaciones.

- Don Francisco Guirado Vallejo señala que no está con-
forme con el deslinde realizado a la altura del mojón 71, indi-
cando que el eje de la vía ha de ir apoyado en el eje del arroyo 
de los Arquillos.

El alegante considera que el deslinde debe realizarse con-
forme al cauce actual del arroyo, sin tener en cuenta que hubo 
una modificación de trazado del arroyo posterior a la clasifi-
cación.

Queda por tanto desestimada dicha alegación, ya que las 
operaciones materiales del deslinde se han efectuado con-
forme al Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de Vélez-
Málaga, aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre 
de 1964 y publicada en el Boletín Oficial del Estado de 15 
de octubre de 1964 y Boletín Oficial de la Provincia de 17 de 

octubre de 1964, en la que se describe en la siguiente forma 
«... sube por la “Cuesta de la Marquesa” a su Alto y, bajando 
por los Morales, alcanza el Arroyo de los Arquillos y por su 
centro discurre aguas abajo hasta su terminación por los pa-
rajes conocidos por San Pablo...», y conforme al Fondo Docu-
mental compuesto por:

1. Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del tér-
mino municipal de Vélez-Málaga aprobado por Orden Ministe-
rial de fecha 29 de septiembre de 1964 (se incluyen la des-
cripción y croquis de la clasificación escala 1:50.000).

2. Fotografía del vuelo americano del año 1956-57.
3. Mapa topográfico de Andalucía y vuelo fotogramétrico 

a escala 1:20.000 del año 2001-2002.
4. Plano escala 1:50.000 y 1:25.000 del Instituto Geográ-

fico Nacional.
5. Plano topográfico nacional del Instituto Geográfico del 

Ejército.

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, esta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Má-
laga núm. 37, de fecha de 21 de febrero de 2007.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado 
alegaciones por los siguientes interesados:

Doña María Blanca Rodríguez Aberasturi, actuando en 
nombre de don Manuel Rodríguez Jiménez, quien manifiesta 
su disconformidad con el deslinde realizado, alegando que 
no ocupa superficie alguna de la vía pecuaria, según se des-
prende de las escrituras de propiedad de su finca.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, con 
fecha de 23 de julio de 2007, emitió el preceptivo Informe.

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 Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 179/2000, 
de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción 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 Procedimiento 
Administrativo Común; la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Arroyo 
de los Arquillos», en el término municipal de Vélez-Málaga (Má-
laga), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha de 29 de 
septiembre 1964, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
con fecha de 15 de octubre de 1964, debiendo, por tanto, el 
deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de 
cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de la 
Clasificación. 

Cuarto. Respecto a las alegaciones presentadas en la 
fase de exposición pública cabe manifestar:

En cuanto a la cuestión planteada por doña María Blanca 
Rodríguez Aberasturi indicar que, aunque la alegante no ad-
junta las escrituras mencionadas, según reiterada Jurispru-
dencia del Tribunal Supremo y de la Dirección General de Re-
gistros y del Notariado, el principio de fe pública registral que 
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atribuye a las inscripciones vigentes carácter de veracidad en 
cuanto a la realidad jurídica, no lo hace con carácter absoluto 
e ilimitado, no alcanzando la presunción de exactitud registral 
a datos y circunstancias de mero hecho, de manera que la 
presunción «iuris tantum» que establece el artículo 38 de la 
Ley Hipotecaria, puede ser desvirtuada por prueba en contra-
rio que acredite la inexactitud del asiento registral.

Por tanto queda desestimada tal alegación.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido 
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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, que 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Málaga con fecha de 1 de junio de 2007, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con 
fecha de 23 de julio de 2007.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada 
«Vereda del Arroyo de los Arquillos», en el término municipal 
de Vélez-Málaga (Málaga), fue clasificada por Orden Ministerial 
de fecha de 29 de septiembre 1964.

Descripción de la vía pecuaria a efectos de su posterior 
inscripción en el Registro de la Propiedad: «Vereda de los Ar-
quillos», en el término municipal de Vélez-Málaga, provincia 
de Málaga. Finca rústica, en el término municipal de Vélez-
Málaga, provincia de Málaga, de forma alargada con una an-
chura de 20,89 metros, la longitud deslindada es de 3.326,41 
metros, la superficie deslindada de 69.599,13 m², que en ade-
lante se conocerá como «Vereda del Arroyo de los Arquillos» y 
abrevadero «El Aguadero» asociado con una superficie deslin-
dada de 200 m², que lindan:

- Al Norte: Con el entronque de las vías pecuarias del 
término de Vélez-Málaga núm. 9 «Vereda del Camino de Be-
najarafe a Vereda del Camino Viejo de Málaga por Chilches», 
núm. 6 «Vereda de los Puertas a Benamocarra» y núm. 7 «Ve-
reda del Camino de Almayate a Cuesta de Gatos» y con las 
siguientes parcelas rústicas identificadas según datos catas-
trales de núm. polígono/núm. parcela-titular:

Núm. Polígono Núm. Parcela Titular

27 14 Martín González, Miguel Ángel
27 17 Marfil López, Sofía
27 18 Narváez González, Bernardo
27 19 Emde Wilfried Wilhelm
27 22 Borras Sdad. Ltda. de Pro-
  ductos Alimenticios
27 186 Delgado Villalba, José
27 187 Delgado Villalba, Isabel
27 188 Delgado Villalba, H.
27 446 Torre Prados, Francisco de la
27 9548 Desconocido
27 9547 Desconocido
27 437 Hros. José Malaver

- Al Sur: Con las siguientes parcelas rústicas identificadas 
según datos catastrales de núm. polígono/núm. parcela-titular:

Núm. Polígono Núm. Parcela Titular

26 6 Robles Arias, Mercedes
26 7 Mena Fernández, M. Josefa
26 11 Desconocido

Núm. Polígono Núm. Parcela Titular

26 8022 Ortuño Conejero, Francisco
26 8012 Knodler Rudolf, Johann Wilhelm
26 25 Herrera Marfil, Francisco
26 30 Navarrete Delgado, José Enrique
26 37 Delgado Villalba, Juan
26 38 Delgado Villalba
26 39 Delgado Villalba, Isabel
26 40 Delgado Villalba, Francisco
26 48 Martín Delgado, Francisco
36451 2 Sánchez Postigo, Antonio
27 440 Sánchez Postigo, Concepción
27 438 Ruiz Gálvez, M.ª Concepción
  e Hijos

Y con la vía pecuaria núm. 4 denominada «Vereda del Ca-
mino Viejo de Málaga».

- Al Este: Con las siguientes parcelas rústicas identifica-
das según datos catastrales de núm. polígono/núm. parcela- 
titular:

Núm. Polígono Núm. Parcela Titular

25 9681 Desconocido
27 445 Desconocido
27 444 Desconocido
25 62 Sierra Martín, Enrique
25 51 Portillo Campos, Evaristo
25 50 González Gallardo, José
25 9022 Consejería de Obras Públicas
  y Transportes
26 1 López Abolafio, Bernardo
26 7 Mena Fernández, M. Josefa
26 9 Sánchez Ramírez
26 11 Desconocido
26 35 Emde Wilfried, Wilhelm
26 12 Knodler Rudolf, Johann Wilhelm
26 8022 Ortuño Conejero, Francisco
26 25 Herrera Marfil, Francisco
26 724 Del Castillo Trujillo, Alfredo
  Francisco
26 26 Delgado Parra, Josefa del Pilar
26 140 Delgado Clara, María
26 27 Romero Domínguez, Agustín
26 28 Gámez Santana, Antonio
26 29 Jiménez Clarado, María
26 30 Navarrete Delgado, José Enrique
26 722 Robles Díaz, Bernardo
26 720 Quintero Claros, Daniel
26 32 Robles Díaz, Bernardo
26 37 Delgado Villalba, Juan
26 40 Delgado Villalba, Francisco
26 42 Delgado Villalba, Marcelina
26 43 Martín Delgado, José
26 44 Martín Delgado, Eduardo 
  Sebastián
26 45 Delgado Villalba, Marcelina
26 46 Martín Delgado, Eduardo 
  Sebastián
26 48 Martín Delgado, Francisco
27 445 Desconocido
27 444 Desconocido
27 443 Sánchez Postigo, Antonio
27 442 Sánchez Postigo, Antonio
27 441 Sánchez Postigo, Antonio
27 440 Sánchez Postigo, Concepción
27 438 Ruiz Gálvez, M.ª Concepcion
  e Hijos
35421 1 Urb. Los Arquillos
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Y con el suelo urbano de Benajarafe.

- Al Oeste: Con el suelo urbano de Los Puertas y con las 
siguientes parcelas rústicas identificadas según datos catas-
trales de núm. polígono/núm. parcela-titular:

Núm. Polígono Núm. Parcela Titular

32 490 Merino Escaño, Francisco
27 9001 Desconocido
45661 16 Desconocido
45661 17 López Martín, María Eva
45661 18 López Quintero, José Domingo
45661 19 López Abolafio, Bernardo
27 4 Marfil López, Sofía
27 15 Bambach Gómez, Bernardita
27 14 Martín González, Miguel Ángel
27 17 Marfil López, Sofía
27 18 Narváez González, Bernardo
27 19 Narváez González, Bernardo
27 20 Emde Wilfried, Wilhelm
27 22 Borras Sdad. Ltda. de Pro-
  ductos Alimenticios
27 48 Herrera Marfil, Francisco
27 49 Pérez Robles, José Manuel
27 168 Claros Gálvez, Baldomero
27 169 Claros Gálvez, Baldomero
27 170 Claros Gálvez, Carmen
27 394 Romera Padilla, José
27 173 García Bueno, Francisca
27 711 Arias Lopez, Antonia
27 172 Arias Robles, Victoria
27 177 Quintero Claros, Daniel
27 178 Delgado Claros, José Hros
27 185 Rodríguez Valderrama, José
27 186 Delgado Villalba, José
27 189 Martín Delgado, Eduardo
27 190 Rodríguez Valderrama
27 191 Quintero Claros, Rafael
27 192 Claros Gálvez, Baldomero
27 402 López Ramírez, Antonio
27 408 Desconocido
27 193 Caparrós Vida, Antonio
27 401 Quintero Claros, Rafael
27 390 Quintero Claros, José
27 229 Rodríguez Jiménez, Manuel
27 231 Guirado Pérez, Francisco Jesús
27 446 Torre Prados, Francisco de la
27 447 Ramírez, Francisco
27 436 Desconocido
27 437 Hros. José Malaver
27 9000 Desconocido
34431 1 Copesol, S.L.

Y con el suelo urbano de Benajarafe.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme 
a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992, 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 cual-
quier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la norma-
tiva aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de agosto de 2007.- 
La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos. 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 
2007, DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE 
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA 
«VEREDA DEL ARROYO DE LOS ARQUILLOS», EN SU 
TOTALIDAD, EXCEPTO EL SUELO CLASIFICADO COMO 
URBANO, INCLUIDO EL ABREVADERO DEL AGUADERO, EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VÉLEZ-MÁLAGA, PROVINCIA 

DE MÁLAGA

Núm. de estaquilla X Y
1I 394673,66 4066794,62
2I 394673,21 4066783,78
3I 394676,98 4066762,90
4I1 394670,98 4066648,63
4I2 394669,25 4066641,34
4I3 394665,07 4066635,13
5I 394645,90 4066615,49
6I 394643,91 4066590,74
7I 394636,68 4066569,55
8I 394627,14 4066551,81
9I 394628,90 4066514,57
10I 394627,46 4066484,73
11I 394631,79 4066453,93
12I 394607,61 4066409,63
13I 394604,73 4066391,12
14I 394603,52 4066359,46
15I1 394596,35 4066345,72
15I2 394591,62 4066339,69
15I3 394585,04 4066335,78
16I1 394577,13 4066332,87
16I2 394568,60 4066331,63
16I3 394560,29 4066333,94
17I 394533,83 4066347,70
18I 394499,83 4066345,37
19I 394441,54 4066331,35
20I 394423,67 4066309,62
21I 394410,13 4066268,44

22I1 394407,81 4066242,89
22I2 394405,16 4066234,46
22I3 394399,27 4066227,87
22I4 394391,19 4066224,31
23I 394369,15 4066219,81
24I 394369,93 4066202,18
25I 394375,77 4066173,17
26I1 394377,47 4066150,56
26I2 394375,36 4066139,71
26I3 394368,00 4066131,46
27I 394347,79 4066118,36
28I 394307,91 4066116,43
29I 394303,00 4066094,47
30I1 394298,96 4066085,40
30I2 394294,63 4066079,12
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30I3 394288,34 4066074,81
31I 394229,47 4066048,72
32I 394221,16 4066001,27
33I 394196,58 4065967,77
34I 394174,65 4065957,68
35I 394141,20 4065934,57
36I 394114,06 4065908,29
37I 394097,79 4065884,44
38I 394090,92 4065862,88
39I 394062,15 4065831,96
40I 394051,77 4065772,07
41I 394055,37 4065722,56
42I 394039,94 4065690,89
43I 394036,43 4065666,21
44I 394020,93 4065620,72
45I 394025,61 4065581,77
46I 394023,01 4065563,14
47I 394006,07 4065528,00
48I 393949,05 4065474,91
49I 393940,15 4065456,35
50I1 393964,60 4065420,29
50I2 393967,62 4065413,45
50I3 393968,04 4065405,99
50I4 393965,80 4065398,86
51I 393944,44 4065358,15
52I 393904,03 4065317,82
53I 393890,55 4065270,85
54I 393878,77 4065179,78
55I 393842,58 4065135,36
56I 393730,88 4065106,84
57I 393715,72 4065081,28
58I 393720,60 4065021,09
59I 393726,26 4064996,42
60I 393743,08 4064949,12
61I 393761,84 4064913,40
62I 393799,94 4064870,76
63I 393808,85 4064854,09
64I1 393808,85 4064836,76
64I2 393807,16 4064828,51
64I3 393802,34 4064821,61
65I 393765,68 4064786,82
66I1 393790,94 4064758,19
66I2 393795,08 4064751,02
66I3 393796,11 4064742,82
67I 393794,40 4064719,88
68I 393782,08 4064673,39
69I1 393766,82 4064661,18
69I2 393759,48 4064657,40
69I3 393751,24 4064656,76

70I 393688,98 4064664,36
71I 393653,12 4064653,76
72I 393619,98 4064632,00
73I 393604,11 4064586,20
74I 393601,07 4064526,78
75I 393595,87 4064501,90
76I1 393574,06 4064465,11
76I2 393569,46 4064459,71
76I3 393563,33 4064456,17
77I 393518,27 4064439,51
78I 393521,27 4064398,74
79I 393509,98 4064350,83
80I 393490,57 4064324,95
81I 393477,44 4064294,93
82I 393476,72 4064263,11
1D 394652,79 4066795,49
2D 394652,24 4066782,34
3D 394655,99 4066761,57
4D 394650,12 4066649,72
5D1 394630,95 4066630,08
5D2 394626,88 4066624,14
5D3 394625,08 4066617,17
6D 394623,30 4066595,01
7D 394617,47 4066577,93
8D 394606,00 4066556,60
9D 394607,98 4066514,58
10D 394606,50 4066483,77
11D 394610,14 4066457,87
12D 394587,53 4066416,44
13D 394583,91 4066393,13
14D 394582,83 4066364,96
15D 394577,83 4066355,38
16D 394569,93 4066352,48
17D 394538,26 4066368,94
18D 394496,65 4066366,09
19D 394429,85 4066350,02
20D 394405,05 4066319,86
21D 394389,54 4066272,70
22D 394387,00 4066244,78
23D1 394364,97 4066240,28
23D2 394356,14 4066236,15
23D3 394350,14 4066228,46
23D4 394348,29 4066218,89
24D 394349,13 4066199,65
25D 394355,04 4066170,31
26D 394356,64 4066148,99
27D 394341,15 4066138,95
28D1 394306,90 4066137,29
28D2 394298,22 4066134,93

Núm. de estaquilla X Y Núm. de estaquilla X Y
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28D3 394291,33 4066129,14
28D4 394287,52 4066120,99
29D 394283,07 4066101,07
30D 394279,88 4066093,91
31D1 394221,00 4066067,81
31D2 394213,01 4066061,58
31D3 394208,89 4066052,32
32D 394201,43 4066009,69
33D 394182,93 4065984,49
34D 394164,27 4065975,90
35D 394127,91 4065950,78
36D 394098,00 4065921,82
37D 394078,82 4065893,69
38D 394072,43 4065873,68
39D 394042,63 4065841,64
40D 394030,75 4065773,11
41D 394034,13 4065726,65
42D 394019,72 4065697,09
43D 394016,02 4065671,09
44D 393999,62 4065622,96
45D 394004,55 4065581,97
46D 394002,77 4065569,26
47D 393988,96 4065540,61
48D 393931,93 4065487,51
49D1 393921,31 4065465,38
49D2 393919,32 4065454,80
49D3 393922,86 4065444,62
50D 393947,31 4065408,56
51D 393927,43 4065370,68
52D 393885,45 4065328,78
53D 393870,04 4065275,10
54D 393858,82 4065188,36
55D 393830,73 4065153,89
56D1 393725,71 4065127,08
56D2 393718,36 4065123,56
56D3 393712,91 4065117,50
57D 393694,36 4065086,22
58D 393699,90 4065017,90
59D 393706,17 4064990,56
60D 393723,90 4064940,72
61D 393744,54 4064901,41
62D 393782,69 4064858,70
63D 393787,97 4064848,85
64D 393787,97 4064836,76
65D1 393751,31 4064801,97
65D2 393746,68 4064795,49
65D3 393744,82 4064787,75
65D4 393745,98 4064779,87
65D5 393750,02 4064773,00

66D 393775,27 4064744,37
67D 393773,71 4064723,36
68D 393763,65 4064685,40
69D 393753,77 4064677,50
70D 393687,21 4064685,62
71D 393644,23 4064672,91
72D 393602,57 4064645,56
73D 393583,40 4064590,23
74D 393580,29 4064529,47
75D 393576,13 4064509,57
76D 393556,09 4064475,76
77D1 393511,03 4064459,10
77D2 393503,52 4064454,29
77D3 393498,69 4064446,80
77D4 393497,44 4064437,97
78D 393500,20 4064400,40
79D 393490,65 4064359,88
80D 393472,40 4064335,54
81D 393456,65 4064299,52
82D 393455,84 4064263,58

Listado de coordenadas del Abrevadero del Aguadero
L1 393877,47 4065300,98
L2 393870,73 4065302,87
L3 393862,90 4065275,40
L4 393869,80 4065273,29
L5 393870,04 4065275,10

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba la desafec-
tación parcial de la vía pecuaria «Vereda del Camino 
Viejo de Málaga», en el tramo que discurre por los sue-
los urbanos o urbanizables, desde la rotonda de tráfico, 
ubicada en la confluencia del Camino Viejo de Málaga 
con la Avda. Villa de Madrid, hasta el paso elevado so-
bre la A-335, exceptuando los suelos clasificados como 
SGVM14 y SUNPVM2, e incluyendo los suelos clasifica-
dos como SUPVM9, SUPVM8 y UEVM5 del PGOU del 
término municipal de Vélez-Málaga, provincia de Mála-
ga (VP 115/05).

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial de la 
vía pecuaria «Vereda del Camino Viejo de Málaga», en el tramo 
que discurre por los suelos urbanos y urbanizables, desde la 
rotonda de tráfico ubicada en la confluencia del Camino Viejo 
de Málaga con la Avda. Villa de Madrid, hasta el paso elevado 
sobre la A-335, exceptuando los suelos clasificados como 
SGM14 y SUPPVM2, e incluyendo los Suelos Clasificados como 
SUPVM9, SUPVM8 y UEVM5 del PGOU del Término Municipal 
de Vélez-Málaga, en la provincia de Málaga, instruido por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Málaga, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria citada fue clasificada por Orden 
Ministerial de 29 de septiembre de 1964 y publicada en el 
BOE de 15 de octubre de 1964.
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Segundo. Mediante Resolución del Delegado Provincial de 
Medio Ambiente en Málaga, de 20 de octubre de 2006, se 
inició expediente de desafectación parcial de la vía pecuaria 
«Vereda del Camino Viejo de Málaga», en el tramo que discu-
rre por los suelos urbanos y urbanizables, desde la rotonda 
de tráfico ubicada en la confluencia del Camino Viejo de Má-
laga con la Avda. Villa de Madrid, hasta el paso elevado sobre 
la A-335, exceptuando los suelos clasificados como SGM14 y 
SUPPVM2, e incluyendo los suelos clasificados como SU-
PVM9, SUPVM8 Y UEVM5 del PGOU del término municipal de 
Vélez-Málaga, en la provincia de Málaga, en virtud de lo dis-
puesto en la disposición adicional segunda de la Ley 17/1999, 
de 28 de diciembre, por la que se aprueban las medidas fisca-
les y administrativas, al tratarse de terrenos clasificados como 
urbanos y urbanizables programados que han adquirido las ca-
racterísticas de suelos urbanos, de acuerdo con el PGOU del 
término municipal de Vélez-Málaga, aprobado definitivamente 
el 27 de febrero de 1996.

Tercero. Instruido por la Delegación Provincial de Málaga 
procedimiento de desafectación, de conformidad con los trá-
mites preceptivos, el mismo fue sometido al trámite de infor-
mación pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial 
de la provincia de Málaga número 73, de 17 de abril de 2007.

Cuarto. Durante el período de exposición pública fueron 
formuladas alegaciones que serán objeto de valoración en los 
Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Quinto. Con fecha 21 de mayo de 2007, la Delegación 
Provincial de Málaga eleva al Secretario General Técnico de la 
Consejería de Medio Ambiente propuesta de resolución junto 
al expediente administrativo instruido al efecto. 

A tales antecedentes de hecho les 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 la disposición adicional segunda 
2c.) de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas, así como el De-
creto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la es-
tructura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción la disposición adicional segunda de la Ley 17/1999, de 
28 de diciembre, por la que se aprueban las Medidas Fiscales 
y Administrativas, rubricada «Desafectación de vías pecuarias 
sujetas a planeamiento urbanístico», la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
demás legislación aplicable al caso. 

Tercero. Durante el período de exposición pública fueron 
formuladas alegaciones por el siguiente interesado:

Don Francisco Santana Peláez:
1. Que el procedimiento es nulo dado que como propieta-

rio no he sido citado en el procedimiento.
2. La necesidad del previo deslinde para iniciar el proce-

dimiento de desafectación, porque no se puede desafectar lo 
que no está delimitado, el cual no se ha iniciado, faltando los 
requisitos legales para su validez.

3. A las vías pecuarias, tanto en el Código Civil como en 
la Ley de Vías Pecuarias, se atribuye un ancho máximo de 20 
metros, y en el citado procedimiento se ha otorgado un ancho 
de 20,89 metros, lo que supone apropiarse de una superficie 

de terrenos de propiedad privada sin el pago de la correspon-
diente indemnización, lo que prohíbe expresamente la Consti-
tución.

A lo alegado se contesta lo siguiente:

- En primer lugar indicar que dicha alegación no se ajusta 
a la realidad, ya que según consta en el procedimiento de 
desafectación el mismo le ha sido notificado el período de ex-
posición pública, ya que en el acuse de recibo se recoge un 
primer intento de notificación con fecha 15 de marzo de 2007 
y un segundo intento de fecha 19 de marzo de 2007, habiendo 
sido debidamente entregado a doña Ana Rosa Aguilar con 
DNI 25.082.840, en calidad de empleada de hogar, por lo que 
no es posible alegar indefensión.

- En segundo lugar, en relación a que al no haberse efec-
tuado el deslinde y amojonamiento de la vía pecuaria que se 
pretende desafectar, resulte un acto no válido, se debe contes-
tar que la falta de deslinde y amojonamiento no implica que el 
trazado de la misma se encuentre pendiente de aclarar, pues 
queda determinado expresamente por el acto administrativo 
de clasificación, que declara la existencia de la vía pecuaria. 
Añadir que, este procedimiento de desafectación, se ha ins-
truido conforme lo dispuesto por la disposición adicional 2.ª 
de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, y se han realizado las 
operaciones técnicas sobre bases objetivas, que se despren-
den de toda la documentación y antecedentes incluidos en 
este expediente de desafectación, determinándose el trazado 
de la vía pecuaria objeto de este procedimiento con la misma 
precisión y contenido de los procedimientos de deslinde. Por 
lo que el trazado de la vía pecuaria no se ha determinado de 
forma aleatoria o arbitraria.

Indicar que el Fondo Documental indicado en el párrafo 
anterior es el siguiente:

- Proyecto de Clasificación aprobado por Orden Ministerial 
de 29 de septiembre de 1964.

- Ortofoto de la Junta de Andalucia año 2002, escala 
1:1.000.

- Planeamiento urbanístico vigente del t.m. de Vélez-
Málaga.

- Planos de clasificación, calificación, usos y sistemas del 
suelo del t.m. de Vélez-Málaga.

- Informe de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
(EPSA).

- Catastro antiguo y actual.
- Fotografías aéreas del vuelo americano de 1956 y vuelo 

del año 1998.
- Mapa Topográfico de Andalucía, escala 1:10.000.
- Mapa Topográfico Nacional de España, escalas 1:25.000 

y 1:50.000.
- Así como otros documentos depositados en diferentes 

archivos y fondos documentales.

Por lo que se desestima la alegación presentada.

- En tercer lugar, en cuanto a la discrepancia con la an-
chura de la «Vereda del Camino Viejo de Málaga», contes-
tar que la Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1964 y 
publicada en el BOE de 15 de octubre de 1964, por la que 
se aprueba la Clasificación de las vías pecuarias del t.m. de 
Vélez-Málaga, determina con exactitud una anchura de 20,89 
metros. Asimismo informar que el artículo 7 de la Ley 3/1995, 
de Vías Pecuarias, determina la Clasificación como el acto ad-
ministrativo de carácter declarativo en virtud del cual se deter-
mina la existencia, anchura, trazado y demás características 
físicas generales de cada vía pecuaria. Anchura que, en este 
caso, responde al acto administrativo de Clasificación recogido 
en la Orden Ministerial ya referida. Dicho acto administrativo 
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es un acto firme y consentido, no cuestionable en el presente 
procedimiento –STSJ de Andalucía, de 24 de mayo de 1999–. 

Por lo que se desestima la alegación presentada.

Considerando que en la presente desafectación se ha 
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas, del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y en la disposición adicional segunda de la Ley 17/1999, 
de medidas administrativas y fiscales, y demás normativa apli-
cable. 

Vista la Propuesta de Desafectación, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Málaga, 

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Ve-
reda del Camino Viejo de Málaga», en el tramo que discurre 
por los suelos urbanos y urbanizables, desde la rotonda de trá-
fico ubicada en la confluencia del Camino Viejo de Málaga con 
la Avda. Villa de Madrid hasta el paso elevado sobre la A-335, 
exceptuando los suelos clasificados como SGM14 y SUPPVM2, 
e incluyendo los Suelos Clasificados como SUPVM9, SUPVM8 
Y UEVM5 del PGOU del término municipal de Vélez-Málaga, 
provincia de Málaga, con una longitud de 731,35 metros.

Conforme a lo establecido en los artículos 12 y siguientes 
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de Economía 
y Hacienda, por medio de la Dirección General de Patrimo-
nio, procederá a su incorporación como bien patrimonial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, realizándose la toma 
de razón del correspondiente 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 el Conse-
jero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 
4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de agosto de 
2007.- La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez
Pérez.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2007, POR 
LA QUE SE APRUEBA LA DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LA 
V À PECUARIA «VEREDA DEL CAMINO VIEJO  DE M L̀AGA», 
EN EL TRAMO QUE DISCURRE POR LOS SUELOS URBANOS O 
URBANIZABLES, DESDE LA ROTONDA DE TR F̀ICO, UBICADA 
EN LA CONFLUENCIA DEL CAMINO VIEJO DE M L̀AGA CON 
LA AVDA. VILLA DE MADRID HASTA EL PASO ELEVADO SOBRE 
LA A-335, EXCEPTUANDO LOS SUELOS CLASIFICADOS 
COMO SUPVM9, SUPVM8 Y UEVM5 DEL PGOU DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VÉLEZ-M L̀AGA, PROVINCIA DE M L̀AGA

NÚM. DE ESTAQUILLA X Y
1I 401633,30 4070515,57
2I 401580,78 4070413,41
3I 401548,06 4070330,74
4I 401518,39 4070273,64
5I 401486,61 4070204,53
6I 401468,47 4070165,04
7I 401376,13 4070007,69

NÚM. DE ESTAQUILLA X Y
1D 401613,45 4070522,66
2D 401561,73 4070422,05
3D 401529,03 4070339,42
4D 401499,62 4070282,82
5D 401467,63 4070213,26
6D 401449,92 4070174,71
7D 401354,88 4070012,76
8D 401329,78 4069940,78
9D 401308,67 4069879,16
10D 401303,43 4069861,80
1C 401365,51 4070010,22
2C 401364,41 4070008,35
3C 401339,65 4069937,37
4C 401318,62 4069875,96
5C 401313,43 4069858,78

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se aprueba el des-
linde de la vía pecuaria «Cañada Real del Arrébol» en 
el tramo comprendido desde la «Cañada Real del Arré-
bol» en el t.m. de Chucena, hasta su entronque con el 
tramo 1.º de esta misma vía pecuaria en Escacena del 
Campo, incluidos los lugares asociados del Abrevadero 
«Pasada de la Muda» y Descansadero de la «Pasada 
del Arrébol», en el término municipal de Escacena del 
Campo, provincia de Huelva (VP@0256/2005).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
«Cañada Real del Arrébol» en el tramo comprendido desde 
la «Cañada Real del Arrébol», en el t.m de Chucena, hasta 
su entronque con el tramo 1.º de esta misma vía pecuaria en 
Escacena del Campo, incluidos los lugares asociados del Abre-
vadero «Pasada de la Muda» y Descansadero de «La Pasada 
del Arrébol», en el término municipal de Escacena del Campo, 
provincia de Huelva, instruido por la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente en Huelva, se desprenden 
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Escacena del Campo, fue clasificada por Resolu-
ción de fecha de 27 de abril de 1992, del presidente del Ins-
tituto Andaluz de la Reforma Agraria, publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 53, de fecha 13 de junio 
de 1992.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha de 22 de abril de 2005, se acordó el 
inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real del Arrébol» 
en el tramo comprendido desde la «Cañada Real del Arrébol» 
en el t.m. de Chucena, hasta su entronque con el tramo 1.º de 
esta misma vía pecuaria en Escacena del Campo, incluidos los 
lugares asociados del Abrevadero «Pasada de la Muda» y Des-
cansadero de «La Pasada del Arrébol», en el término munici-
pal de Escacena del Campo, provincia de Huelva, en relación 
a la consultoría y asistencia de deslinde de las vías pecuarias 
que conforman el Sector Sur de la provincia de Huelva.

Mediante la Resolución de fecha 24 de julio de 2006, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente, se acuerda la ampliación del plazo fijado para dictar la 
resolución del presente expediente de deslinde, por nueve me-
ses más, publicándose esta ampliación del plazo en el Boletín 
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Oficial de la Provincia de Huelva núm. 180, de fecha 21 de 
septiembre de 2006, y notificándose a todos los interesados 
tal como establece el artículo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron 
el día 28 de junio de 2005, siendo aplazados se continuaron 
los días 29 de junio y 7 de septiembre de 2005, notificándose 
dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo 
asimismo publicado, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva núm. 104, de fecha 2 de junio de 2005.

A estos trabajos materiales se le presentaron diversas ale-
gaciones por los siguientes interesados:

1. Don Manuel Garrido Fernández.
2. Don Diego Puerta Diánez en representación de la mer-

cantil Chichina, S.A.
3. Don Manuel Cabello Reinoso.
4. Don Jesús Vera Ramos y don José Luis González Arenas.
5. Don José Rodríguez Rubio.
6. Don Manuel Cabello Reinoso.
Las alegaciones formuladas por los anteriores citados se-

rán objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la 
presente Resolución.

Cuarto. 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 co-
lindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva 
núm. 212, de fecha de 8 de noviembre de 2006.

A esta proposición de deslinde se presentan diversas ale-
gaciones por parte de los siguientes interesados:

1. Don Ignacio Molina Candau en representación de la 
Asociación de «Afectados por la clasificación de la vía pecua-
ria de la Cañada del Arrébol».

2. Don Rafael Vargas Domínguez.
3. Don Manuel Ignacio Ortiz Garrido.
4. Don José Rodríguez Rubio.
5. Don José Rodríguez Rubio en representación de doña 

Concepción Ortiz Rico.
6. Doña Antonia del Toro Rodríguez.
7. Don Manuel Cabello Reinoso.
8. Don Manuel Cabello Reinoso en su condición de here-

dero de doña Carmen Reinoso Hurtado.
9. Don Florentino Sánchez Bernal.
10. Don Manuel Garrido Fernández
Estas alegaciones formuladas por los anteriormente cita-

dos serán objeto de valoración en los Fundamentos de Dere-
cho de la presente Resolución.

Quinto. Mediante Resolución de fecha de 6 de junio de 
2007, de la Secretaría General Técnica, se acuerda la interrup-
ción del plazo establecido para instruir y resolver el presente 
procedimiento de deslinde, solicitando Informe al Gabinete 
Jurídico. El plazo de interrupción dejará de tener efecto en la 
fecha de emisión del citado Informe.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha de 10 de julio de 2007.

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 Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 206/2004, 
de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura 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 Procedimiento 
Administrativo Común; la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al 
caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real del 
Arrébol» en el tramo comprendido desde la «Cañada Real del 
Arrébol» en el t.m. de Chucena, hasta su entronque con el 
tramo 1.º de esta misma vía pecuaria en Escacena del Campo, 
incluidos los lugares asociados del Abrevadero «Pasada de la 
Muda» y Descansadero de «La Pasada del Arrébol», en el tér-
mino municipal de Escacena del Campo, fue clasificada por la 
Orden Ministerial de fecha 27 de abril de 1992, del Presidente 
del Instituto Andaluz de la Reforma Agraria, publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 53, de fecha 13 
de junio de 1992, siendo esta clasificación conforme al artícu-
lo 7 de la Ley de Vías Pecuarias, y el artículo 12 del Regla-
mento de Vías Pecuarias de Andalucía, respectivamente, «el 
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual 
se determina la existencia, anchura, trazado y demás caracte-
rísticas físicas generales de cada vía pecuaria», debiendo por 
tanto el deslinde, como acto administrativo definitorio de los 
límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el 
acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones realizadas en las ope-
raciones materiales del deslinde, los siguientes interesados 
plantean diversas cuestiones que pueden resumirse según lo 
siguiente:

1. Don Manuel Garrido Fernández. Alega que no está con-
forme con el trazado de la vía pecuaria y que es propietario de 
tres parcelas que están debidamente inscritas en el Registro 
de la Propiedad, aporta copia de la escritura pública otorgada 
a su favor.

A estas alegaciones se contesta lo siguiente:

- En relación con la disconformidad con el trazado ale-
gada contestar que para definir el trazado en el campo de la 
vía pecuaria objeto del deslinde, durante el acto de operacio-
nes materiales o apeo, se desarrolla un laborioso y delicado 
procedimiento consistente, en primer lugar, en la realización 
de una investigación de la documentación cartografía, histó-
rica y administrativa existente al objeto de recabar todos los 
posibles antecedentes que puedan facilitar la identificación de 
las líneas base que la definen, documentos que se incluyen en 
el Fondo Documental de este expediente de deslinde, el cual 
se compone de los siguientes documentos:

1. Proyecto de clasificación aprobado por Resolución de 
fecha de 27 de abril de 1992, del presidente del Instituto An-
daluz de la Reforma Agraria, publicada en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 53, de fecha 13 de junio de 1992.

2. Copia del Croquis de la clasificación de las vías pecua-
rias del t.m. de Escacena del Campo, escala 1:50.000.

3. Extracto del bosquejo planimétrico del t.m. de Esca-
cena del Campo.

4. Mapas del Instituto Topográfico Nacional, escala 
1:25.000, hojas 983-II, 983-III, 983-IV

5. Fotografías aéreas del vuelo americano de 1956-57.
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6. Ortofoto Digital de 2001-2002, escala 1/5.000, Hojas 
951 (4-3) y (4-4) de la Junta de Andalucía.

Así como la información suministrada por los Agentes de 
Medio Ambiente de la zona.

Seguidamente se procede al análisis de la documenta-
ción recopilada, y superposición de diferentes cartografías e 
imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio 
que se plasma en documento planimétrico a escala 1:2.000 u 
otras, según detalle, realizado expresamente para el deslinde. 
Posteriormente se realiza un minucioso reconocimiento del 
terreno, al objeto de validar o corregir las conclusiones del es-
tudio, pasando a confeccionar seguidamente el plano de des-
linde, en el que aparecen perfectamente definidos los límites 
de la vía pecuaria.

A continuación se realiza en el acto formal de apeo el es-
taquillado de todos y cada uno de los puntos que conforman 
las líneas base de la vía pecuaria.

Una vez definidas en campo las líneas base de la vía pe-
cuaria se puede obtener el eje de la misma.

Finalmente, una vez que ha sido determinado el trazado 
propuesto de este deslinde se constata que el trazado pro-
puesto en este expediente de deslinde se ajusta a la descrip-
ción realizada por el acto de clasificación por lo que se deses-
tima la alegación presentada.

- En cuanto a la titularidad registral alegada, contestar que 
tal y como se acredita en la sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala Primera, de 1 de julio de 1999 «el principio de legitima-
ción que presume la existencia de los derechos inscritos tal 
y como constan en el asiento y su posesión, no es aplicable 
cuando intenta oponerse a una titularidad de dominio público, 
pues éste es inatacable aunque no figure en el Registro de la 
Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base del 
Registro, sino de la Ley y es protegible frente a los asientos re-
gistrales e incluso frente a la posesión continuada (Sentencia 
de 26 de abril de 1986, manteniendo igualmente que frente a 
la condición de domino público de los bienes litigiosos y su ca-
rácter “extra commercium”, no puede alegarse el principio de 
la fe pública registral del artículo 34 de la Ley Hipotecaria)».

Luego no basta con invocar a un título inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad, sino que tendrán que demostrar que 
la franja de terreno considerada vía pecuaria está incluida en 
la inscripción registral tal como indica la sentencia del Tribu-
nal Supremo de 27 de mayo de 1994 que establece que la 
legitimación registral que el art. 38 otorga a favor del titular 
inscrito, sólo confiere una presunción iuris tantum de la exac-
titud del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba en 
contrario; pues sabido es que el Registro de la Propiedad ca-
rece de una base fáctica fehaciente, ya que reposa sobre las 
simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los datos 
de existencia, titularidad, extensión linderos, etc, relativos a la 
finca, circunstancias que consecuentemente caen fuera de la 
garantía de la fe pública.

A ello hay que añadir que la fe pública registral no alcanza 
a las cualidades físicas de la finca que conste inmatriculada, 
pues el artículo 34 de la Ley Hipotecaria sólo cabe en cuanto 
a aspectos jurídicos del derecho y de la titularidad, y no sobre 
datos descriptivos.

Asimismo, el artículo 8.4 de la Ley de Vías Pecuarias es-
tablece que la resolución aprobatoria del deslinde será título 
suficiente para rectificar en tiempo y forma las situaciones re-
gistrales contradictorias con el deslinde.

Por lo que, en consecuencia, no basta con invocar a un 
título inscrito en el Registro de la Propiedad, sino que tendrán 
que demostrar que la franja de terreno considerada vía pecua-
ria está incluida en la inscripción registral que se aporta.

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados para la de-
fensa de sus derechos puedan esgrimir para su defensa las 
acciones civiles pertinentes ante la jurisdicción competente. 

En este sentido tal y como expone la Sentencia de 21 de mayo 
de 2007, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, «... quienes crean 
vulnerados sus derechos por el deslinde... podrán ejercitar 
las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus de-
rechos...», «... acciones que el apartado sexto del propio pre-
cepto se califican como civiles...», «... con un plazo de pres-
cripción de cinco años a partir de la fecha de la aprobación 
del deslinde...»

Por lo que se desestima la alegación presentada.

2. Don Diego Puerta Diánez, en representación de la mer-
cantil Chichina, S.A., alega las siguientes cuestiones:

- Que la representada es propietaria titular de cuatro par-
celas que adquirió mediante escritura de compraventa inscrita 
en el Registro de la Propiedad, escritura cuya copia aporta.

Nos remitimos a lo contestado al respecto a la propiedad 
en el apartado anterior a D. Manuel Garrido Fernández.

- Que tanto en la escritura como en la realidad ha figu-
rado la vía pecuaria con la anchura de 70 a 80 metros, y que 
no se ha movido la linde de la misma, siendo el propietario 
opuesto el que ha ido intrusando la vía pecuaria, las pruebas 
que justifican esta alegación las presentará en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva, a la 
mayor brevedad.

Una vez estudiada la alegación presentada, visto el Fondo 
Documental de este expediente de deslinde, y después de un 
minucioso estudio de la zona donde se ubica el tramo al que 
se refiere el alegante, se comprueba que lo alegado por el in-
teresado se corresponde con el trazado de la vía pecuaria des-
crito en la clasificación aprobada por la Resolución de fecha 
de 27 de abril de 1992, del Presidente del Instituto Andaluz de 
la Reforma Agraria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 53, de fecha 13 de junio de 1992, por lo 
que se corrige el error material cometido en las operaciones 
materiales, modificándose los pares de puntos del 102 al 107 
ambos inclusive, con la finalidad de ajustar el trazado de la 
vía pecuaria objeto de este procedimiento de deslinde con la 
descripción de la citada clasificación.

Por lo que se estima la alegación presentada en el tramo 
correspondiente a los pares de puntos del 102 al 107 ambos 
inclusive.

3. Don Manuel Cabello Reinoso manifiesta que en rela-
ción con la parcela 11/22 es el actual propietario, y que en el 
Catastro esta parcela figura a nombre de don Manuel Benítez 
Ortiz.

En cuanto a la parcela 11/21 aparece en los Planos a 
nombre de doña Carmen Reinoso Hurtado, estando escritu-
rada esta parcela a su nombre.

Respecto a la parcela 10/8, ésta es propiedad de doña 
María Luisa Reinosa Hurtado, figurando en los Planos a nom-
bre de su esposo ya fallecido.

En relación a esta manifestación recordar que tal y como 
dispone el Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 
en su artículo 10.2, es de obligación por parte de los particu-
lares en caso de resultar ser titulares catastrales, comunicar 
esta circunstancia a la Oficina del Catastro correspondiente, 
de acuerdo con el procedimiento establecido a tal efecto, y 
que de acuerdo con el artículo 11.1 de la citada Ley, la incor-
poración de los bienes inmuebles en el Catastro Inmobiliario 
es obligatoria y podrá extenderse a la modificación de cuantos 
datos sean necesarios para que la descripción catastral de los 
inmuebles afectados concuerde con la realidad.

En este sentido aclarar que para la determinación de los 
particulares colindantes con la vía pecuaria, en cumplimiento 
con lo dispuesto en la Ley y Reglamento vigentes de Vías 
Pecuarias, se realiza una ardua investigación a partir de los 
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datos catastrales, para identificar a todos los posibles intere-
sados en el expediente. A partir de estos datos se obtienen a 
los posibles titulares registrales, trabajo laborioso debido a la 
dificultad de poder identificar una finca en su ubicación física, 
ya que las descripciones registrales, son por lo general vagas 
e imprecisas, no correspondiéndose con exactitud a la reali-
dad real existente sobre el terreno, e indicar que, además, en 
muchas ocasiones no coinciden las titularidades catastrales 
con la titularidad existente sobre el terreno.

Aclarar que los datos de titularidad catastral de las par-
celas que menciona el alegante no estaban actualizados en el 
Catastro, por lo que se toma nota de los datos y direcciones 
aportados para llevar a cabo las preceptivas notificaciones a 
los actuales propietarios.

4. Don Jesús Vera Ramos y don José Luis González Are-
nas, propietarios de dos parcelas, alegan disconformidad con 
el deslinde por no ajustarse el trazado de la vía pecuaria al tra-
zado descrito en la clasificación y que siempre ha tenido sobre 
el terreno. Por lo que solicitan que se haga un nuevo trazado, 
situándolo hacia el Oeste, aproximadamente unos 20 metros.

Una vez estudiada la alegación presentada, visto el Fondo 
Documental de este expediente de deslinde, y después de un 
minucioso estudio de la zona donde se ubica el tramo al que 
se refiere el alegante, se comprueba que lo alegado por el in-
teresado se corresponde con el trazado de la vía pecuaria des-
crito en la clasificación aprobada por la Resolución de fecha 
de 27 de abril de 1992, del presidente del Instituto Andaluz de 
la Reforma Agraria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 53, de fecha 13 de junio de 1992, por lo 
que se corrige el error material cometido en las operaciones 
materiales, modificándose los pares de puntos del 10 al 18 
ambos inclusive, desplazándose la vía pecuaria hacia el Oeste 
unos 15 metros, con la finalidad de ajustar el trazado de la 
vía pecuaria objeto de este procedimiento de deslinde con la 
descripción de la citada clasificación.

Por lo que se estima la alegación presentada en el tramo 
correspondiente a los pares de puntos del 10 al 18 ambos 
inclusive.

5. Don José Rodríguez, Rubio que adjunta tanto docu-
mentación relativa a la antigüedad de la construcción, en la 
certificación del Colegio Superior de Aparejadores, sobre la 
solidez de la misma, de fecha de 10 de mayo de 1976, como 
la escritura de fecha de 10 de mayo de 1972, que demuestran 
que ya existía la citada construcción en esa fecha.

A lo alegado contestar que la mencionada construcción 
no se encuentra ya afectada por la vía pecuaria, una vez que 
efectuada la corrección correspondiente, tras la estimación de 
la alegación número cuatro realizada por don Jesús Vera Ra-
mos y don José Luis González Arenas.

Quinto. A la proposición del deslinde se presentan diver-
sas alegaciones por parte de los siguientes interesados:

1. Don Ignacio Molina Candau, en representación de la 
Asociación de «Afectados por la clasificación de la vía pecua-
ria de la Cañada del Arrébol», alega las siguientes cuestiones:

A) La clasificación aprobada en 1992 es nula de Pleno 
Derecho por haberse infringido el procedimiento establecido 
en la Ley de 1974, y la Ley del Procedimiento Administrativo 
de 1958, por lo que procede la Revisión de Oficio. Indica el 
alegante que posteriormente interpuso recurso contencioso-
administrativo contra la clasificación, que está pendiente de 
resolución.

A lo alegado contestar que el acto de clasificación apro-
bado por Resolución de fecha de 27 de abril de 1992, del 
presidente del Instituto Andaluz de la Reforma Agraria, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 53, 
de fecha 13 de junio de 1992, es un acto firme en vía admi-
nistrativa, válido y eficaz, que declara la existencia de la vía 

pecuaria y que despliega sus efectos desde la fecha en que 
fue dictado, tal y como dispone el artículo 45 de la Ley de 17 
de julio de 1958, del Procedimiento Administrativo, entonces 
vigente, resultando por tanto extemporánea su impugnación 
en el presente procedimiento de deslinde.

Decir que esta Administración estará a lo dispuesto en la 
Sentencia que recaiga sobre el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el alegante.

Por lo que desestima la alegación presentada.
B) El expediente de clasificación no incorpora la Docu-

mentación Histórica que pruebe la existencia de vía pecuaria 
de esa anchura.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en la alegación 
anterior.

C) Que son legítimos propietarios de las parcelas que han 
sido consideradas como intrusiones en el proyecto de des-
linde. Alegan también la usucapión de los terrenos.

Indicar que, el referido alegante hasta el momento pre-
sente no ha presentado algún documento o prueba que acre-
dite la titularidad o usucapión de los terrenos.

No obstante, los efectos y alcance del deslinde aparecen 
determinados en el art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias, a cuyo 
tenor «3. El deslinde aprobado declara la posesión y la titulari-
dad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar 
al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de 
Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial 
de los bienes deslindados. 4. La resolución de aprobación del 
deslinde será título suficiente para rectificar, en forma y con-
diciones que se determinen reglamentariamente, las situacio-
nes jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha 
resolución será título suficiente para que la Comunidad Autó-
noma proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio 
público cuando lo estime conveniente. En todo caso, quienes 
se consideren afectados por la resolución aprobatoria del des-
linde podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes 
ante la jurisdicción civil competente en defensa de sus dere-
chos y solicitar la anotación preventiva de la correspondiente 
reclamación judicial».

Además, aclarar, que esta Administración está ejerciendo 
una potestad administrativa legalmente atribuida, y que el ob-
jeto del presente procedimiento no cuestiona la propiedad del 
interesado, siendo su fin, según establecen los artículos 8 de 
la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y 17 del Decreto 155/1998, 
del Reglamento de Vías Pecuarias, definir los límites de las 
vías pecuarias, incluyendo los abrevaderos, descansaderos, 
majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero, de 
acuerdo con la clasificación aprobada.

Añadir que las vías pecuarias, de acuerdo con los artícu-
los 2 de la Ley 3/1995, y 3 del Decreto 155/1998, son bienes de 
dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, en 
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados para la de-
fensa de sus derechos puedan esgrimir para su defensa las ac-
ciones civiles pertinentes ante la jurisdicción competente. En 
este sentido tal y como expone la Sentencia de 21 de mayo de 
2007, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, «...quienes crean vulnerados 
sus derechos por el deslinde... podrán ejercitar las acciones 
que estimen pertinentes en defensa de sus derechos...», «... 
acciones que el apartado sexto del propio precepto se califi-
can como civiles...», «... con un plazo de prescripción de cinco 
años a partir de la fecha de la aprobación del deslinde...»

Por lo que desestimamos la presente alegación.
D) Que conforme a la clasificación aprobada, la anchura 

de la Cañada del Arrébol que afecta a los asociados, deberá fi-
jarse definitivamente en el acto del deslinde. Por consiguiente 
el deslinde deberá respetar las situaciones jurídicas consolida-
das de los colindantes de la vía pecuaria.

Contestar que en la finalidad del presente procedimiento 
de deslinde, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 de la 
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Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y el art. 17 
del Decreto 155/1988, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, es definir los límites de la vía pecuaria «Cañada 
Real del Arrébol», incluyendo los demás lugares asociados al 
tránsito ganadero, de acuerdo con la clasificación aprobada 
por Resolución de fecha de 27 de abril de 1992, del presi-
dente del Instituto Andaluz de la Reforma Agraria, publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 53, de 
fecha 13 de junio de 1992, que determina una anchura de 
75,22 metros lineales, declarando toda esta anchura necesa-
ria. El presente procedimiento de deslinde se ha ajustado a 
la anchura de 75,22 metros, por lo que no se ha actuado en 
contra de lo dispuesto por dicha clasificación.

En cuanto a que el deslinde debiera respetar las situacio-
nes jurídicas consolidadas de los colindantes de la vía pecua-
ria, responder que la sola apariencia de legitimidad, y exacti-
tud derivada del hecho de la titularidad registral de parte del 
terreno deslindado a favor de un particular, no es oponible en 
vía jurisdiccional, a la presunción de legitimidad en materia 
de deslinde, prevaleciendo el deslinde frente a la inscripción 
registral, y por ello la Administración no se verá obligada a 
destruir la presunción «iuris tantum» de exactitud establecida 
en el art. 38 de la Ley Hipotecaria, sino que le bastará con 
rectificarla, conforme a lo que dispone el párrafo cuarto del 
art. 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

No basta por tanto, la mera invocación de un título de pro-
piedad o la existencia de la inscripción registral de una finca 
para negar la existencia de la vía pecuaria, y su condición de 
bien de dominio público, todo ello sin perjuicio, no obstante, 
de que, aprobado el deslinde, los particulares esgriman las ac-
ciones civiles pertinentes en defensa de sus derechos, siendo 
la Jurisdicción civil la competente para decidir sobre esta ma-
teria, tal y como se desprende de la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía núm. 168, de 26 de marzo 
de 2007 y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Por lo que se desestima la alegación presentada.
E) Nulidad por falta de notificación a los interesados, a pe-

sar de estar personados en el otro expediente de clasificación, 
cuestión que ha provocado la indefensión de los interesados.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el apartado 
3 del Fundamento Cuarto de Derecho de esta Resolución.

No obstante indicar que la notificación a los titulares re-
gistrales no es un requisito exigido en la regulación del proce-
dimiento de deslinde, requisito que sí será imprescindible una 
vez obtenida la Resolución del deslinde, cuando se practique 
la inscripción registral del Dominio Público que rectifique las 
situaciones jurídicas contradictorias.

Añadir que por parte de esta Administración, en cumpli-
miento con la normativa aplicable y vigente en materia de vías 
pecuarias, se ha publicado la realización de las Operaciones 
Materiales; en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, 
núm. 104, de fecha 2 de junio de 2005, así como en los tablo-
nes de anuncios de los Organismos interesados (Cámara Agra-
ria Provincial y otros Organismos Públicos), tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Escacena del Campo, y que además fue-
ron notificadas a todos los interesados conocidos una vez rea-
lizada la labor de investigación anteriormente citada.

Asimismo, indicar que la Exposición Pública fue anun-
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 212, 
de fecha de 8 de noviembre de 2006, notificándose dicha ex-
posición a las Organizaciones Agrarias ASAJA, COAG-UAGA y 
UPA, así como a los sindicatos FTT-UGT y CC.OO, y a la CEPA 
de Huelva, y a todos los interesados conocidos.

Finalmente destacar que el interesado ha podido alegar 
todo lo que a su derecho interesaba, puesto que sus alegacio-
nes han quedado recogidas y valoradas en este procedimiento 
administrativo, por lo que no se le ha causado indefensión.

Por lo que finalmente se desestima la alegación presen-
tada.

F) Que a pesar de estar personados en el procedimiento 
de deslinde anterior núm. de expediente 766/01, no se les 
notifica ni archivo, ni resolución de ningún tipo, por lo que te-
niendo en cuenta la obligación de resolver el presente proce-
dimiento es nulo.

Contestar a esta alegación que el expediente de deslinde 
núm. 766/01 de la vía pecuaria «Cañada del Arrébol», corres-
ponde al tramo desde el cruce de esta Cañada con el Camino 
de los Carboneros, hasta el yacimiento de Tejada Vieja. El pre-
sente procedimiento de deslinde núm. de expediente 256/05 
corresponde al tramo desde la «Cañada del Arrébol» en el tér-
mino municipal de Chucena, hasta su entronque con el tramo I 
de esta misma vía , por lo que este expediente de deslinde es 
un procedimiento distinto al expediente de deslinde 766/01, 
desestimándose la alegación presentada.

2. Don Rafael Vargas Domínguez alega las siguientes 
cuestiones:

- Que es titular registral de las fincas libres de cargas que 
se indican en las escrituras públicas que aporta.

Nos remitimos a lo contestado al respecto de la titulari-
dad registral alegada en el apartado 1 del Fundamento Cuarto 
de Derecho de esta Resolución.

En cuanto a que las fincas de su propiedad estén escri-
turadas como libres de cargas, contestar que la Sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 14 de noviembre de 1995 esta-
blece que la falta de constancia en el Registro o en los títulos 
de propiedad no implica la inexistencia de la vía pecuaria, ya 
que las vías pecuarias no representan servidumbre de paso o 
carga alguna ni derecho limitativo de dominio. Su existencia 
surge de la propia clasificación, acto administrativo de carác-
ter declarativo en virtud del cual se determinan la existencia, 
denominación, anchura, trazado y demás características físi-
cas generales de cada vía pecuaria.

Por lo que se desestima la alegación.
- Que se opone a ser considerado intruso o usurpador, ya 

que tiene la posesión civil en concepto de dueño que adquirió 
del titular registral anterior hace más de 20 años.

Nos remitimos a lo contestado al respecto de la titulari-
dad registral alegada en el apartado 1 del Fundamento Cuarto 
de Derecho de esta Resolución.

- Que la Administración Medio Ambiental no puede decla-
rar la posesión y titularidad sobre la finca, con fundamento a 
los arts. 34 y 38 de la Ley Hipotecaria.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el apar-
tado 1, letra C, de este Fundamento Quinto de Derecho de 
esta Resolución.

3. Don Manuel Ignacio Ortiz Garrido alega las siguientes 
cuestiones:

- Que no figura como titular catastral, pero que está legiti-
mado para alegar por ser heredero y titular de una explotación 
agraria heredada de su padre (aporta documentación).

A esta manifestación contestar que, una vez comprobada 
la documentación aportada, se le ha tenido en cuenta como 
interesado en este procedimiento de deslinde.

- Que en la Resolución del IARA de clasificación de 1992 
fue denominada la vía pecuaria como Cañada Real, sin em-
bargo en otros documentos posteriores aparece como vereda. 
En los documentos públicos linda al Oeste con la Vereda de la 
Carne, la anchura debe ser por tanto de 20 metros.

Contestar que la clasificación aprobada por Resolución 
de fecha de 27 de abril de 1992, del presidente del Instituto 
Andaluz de la Reforma Agraria, publicada en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía núm. 53, de fecha 13 de junio de 
1992, denomina a la vía pecuaria objeto de este expediente de 
deslinde como «Cañada Real del Arrébol», y que dicha clasifi-
cación declara la existencia de la referida vía pecuaria con una 
anchura de 75,22 metros, siendo necesaria la vía pecuaria en 
toda su anchura. 
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Aclarar que la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 53, de fecha 13 de junio de 1992, de la 
resolución de fecha de 27 de abril de 1992, del presidente del 
Instituto Andaluz de la Reforma Agraria, contenía errores en la 
denominación y anchura de la vía pecuaria, dicha corrección 
de errores fue publicada el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía núm. 79, de fecha de 14 agosto de 1992, indicándose 
que en la parte dispositiva donde decía «2. Vereda Real del 
Arrébol. Anchura legal 20,89 metros», debía decir «2. Cañada 
Real del Arrébol. Anchura legal 75,22 metros».

Indicar que este expediente de deslinde se ajusta a la an-
chura y descripción realizada por la mencionada clasificación, 
de acuerdo con la normativa vigente de vías pecuarias, por lo 
que se desestima la alegación presentada.

- Disconformidad con el trazado de la vía pecuaria, irregu-
laridades técnicas, y falta de investigación, violación del art. 3 
de la Ley 30/1992.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el apartado 1 
del Fundamento Cuarto de Derecho de este Resolución.

Indicar que hasta el momento presente el alegante no ha 
presentado algún documento que invalide los trabajos de de-
terminación de la vía pecuaria, elaborados por esta Adminis-
tración Medio Ambiental.

Por lo tanto, podemos concluir que los límites de la vía 
pecuaria no se determinan de un modo aleatorio y caprichoso, 
y que se ajustan a lo establecido en el acto de clasificación 
aprobado por Resolución de fecha de 27 de abril de 1992, del 
presidente del Instituto Andaluz de la Reforma Agraria, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 53, de 
fecha 13 de junio de 1992.

Por lo que se desestima la alegación presentada

4. Don José Rodríguez Rubio alega idénticas cuestiones 
en su propio nombre, y en representación de doña Concep-
ción Ortiz Rico, y que las formuladas por don Manuel Cabello 
Reinoso en su propio nombre y en representación de doña 
Carmen Reinoso Hurtado

Por lo que se contestan todas estas alegaciones a conti-
nuación:

- Que es propietario de una finca debidamente adquirida, 
cuestión que justifica su condición como interesado en el pro-
cedimiento.

A esta manifestación contestar que, una vez comprobada 
la documentación aportada, se le ha tenido en cuenta como 
interesado en este procedimiento de deslinde.

En cuanto a la titularidad alegada, nos remitimos a lo 
contestado al respecto de la titularidad registral alegada en 
el apartado 1 del Fundamento Cuarto de Derecho de esta Re-
solución.

- Que la vía pecuaria no comprende terrenos de su finca, 
porque según la escritura ésta no tiene cargas ni gravámenes.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el apartado 
2 de este Fundamento Quinto de Derecho.

- Que se opone a ser considerado intruso o usurpador, ya 
que tiene la posesión civil en concepto de dueño que adquirió 
del titular registral anterior hace más de 20 años.

Nos remitimos a lo contestado al respecto de la titulari-
dad registral alegada en el apartado 1 del Fundamento Cuarto 
de Derecho de esta Resolución.

- Que la Administración Medio Ambiental no puede decla-
rar la posesión y titularidad sobre la finca, con fundamento a 
los arts. 34 y 38 de la Ley Hipotecaria. 

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el apar-
tado 1, letra C, de este Fundamento Quinto de Derecho de 
esta Resolución.

5. Doña Antonia del Toro Rodríguez alega las siguientes 
cuestiones:

- Que es propietaria de la finca que aparece a nombre de 
don José Ramírez Brenes, aunque éste aparece como titular 

catastral, cuestión que se demuestra en la documentación 
que aporta.

A esta manifestación contestar que, una vez comprobada 
la documentación aportada, se le ha tenido en cuenta como 
interesado en este procedimiento de deslinde.

- Que la vía pecuaria no comprende los terrenos de su 
finca porque según la escritura ésta no tiene cargas ni gravá-
menes.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el apartado 
2 de este Fundamento Quinto de Derecho.

- Que se opone a ser considerado intruso o usurpador, ya 
que tiene la posesión civil en concepto de dueño que adquirió 
del titular registral anterior hace más de 20 años.

Nos remitimos a lo contestado al respecto de la titularidad 
registral alegada, en el apartado 1 del Fundamento Cuarto de 
Derecho de esta Resolución.

- Que la Administración Medio Ambiental no puede decla-
rar la posesión y titularidad sobre la finca, con fundamento a 
los arts. 34 y 38 de la Ley Hipotecaria.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el apar-
tado 1, letra C, de este Fundamento Quinto de Derecho de 
esta Resolución.

6. Don Florentino Sánchez Bernal alega las siguientes 
cuestiones:

-Que él y su esposa son propietarios de las fincas que 
describe y que la finca carecía de escritura pública y de ins-
cripción hasta el 2003, sin embargo en los archivos municipa-
les constaba su titularidad desde siempre.

Respecto a la titularidad registral alegada nos remitimos 
a lo contestado al respecto en el apartado 1 del Fundamento 
Cuarto de Derecho de esta Resolución.

- Disconformidad con la ubicación del Descansadero de la 
Cañada, ya que este se encuentra situado al Norte de la finca 
según la gente experimentada del lugar.

Contestar a lo alegado que la descripción que hace el pro-
yecto de clasificación aprobado por Resolución de fecha de 27 
de abril de 1992, del presidente del Instituto Andaluz de la Re-
forma Agraria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía núm. 53, de fecha 13 de junio de 1992, es taxativa.

En primer lugar sitúa el citado Descansadero directa-
mente colindante con el término municipal de Chucena, junto 
a la posada existente en el arroyo Alcarayón (que da el nombre 
al descansadero), en el mojón M3T del límite de términos entre 
Chucena , Castilleja y Escacena del Campo. Dice la clasifica-
ción textualmente: «Procedente del término de Chucena, Cas-
tilleja y Escacena del Campo y tras dejar atrás la Hacienda del 
Genil, entra en el término de Escacena del Campo, a la altura 
del Mojón M3T (Chucena, Castilleja y Escacena del Campo), 
donde existe un descansadero del mismo nombre con una su-
perficie aproximada de 2 Ha».

Más adelante dice: «... Descansadero de la Posada del 
Arrebol cuya superficie se encuentra totalmente usurpada con 
cultivo anual de secano existiendo además una vivienda con 
pozo dentro del mismo».

En la foto aérea de 1956 se puede observar cómo la zona 
que ocupa este Descansadero no era entonces un olivar, sino 
que se trataba de una zona ocupada entonces por cultivos de 
secano, coincidiendo la superficie con la que describe el Pro-
yecto de clasificación.

Por lo que el presente procedimiento de deslinde se ha 
ajustado a la descripción realizada por el mencionado acto de 
clasificación, procediéndose a desestimar la alegación presen-
tada.

- Que no se le citó para el estaquillado provisional de la 
líneas bases, sino que se le citó con posterioridad, por lo que 
debería de anularse el deslinde, solicitando la nueva celebra-
ción del estaquillado y variación del trazado del descansadero.

Aclara que el alegante fue notificado del acto de las Ope-
raciones Materiales el día 8 de junio de 2005, constando en el 
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expediente el acuse de recibo firmado por su esposa, que las 
citadas operaciones se efectuaron los días 28 y 29 del mismo 
mes, y el 7 de septiembre de 2005, no siendo cierta por tanto 
dicha afirmación, como así lo demuestra que el alegante ha 
podido presentar las alegaciones y pruebas en defensa de sus 
derechos.

7. Don Manuel Garrido Fernández alega las siguientes 
cuestiones:

- Impugna el deslinde por vicios en el procedimiento, ya 
que contraviene la descripción de la clasificación ya que en 
ésta se declaraba innecesaria la vía pecuaria proponiéndose la 
reducción de la anchura a 20,89 metros.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el apar-
tado 3 de este Fundamento Quinto de Derecho.

- Que el deslinde vulnera el derecho de propiedad, el prin-
cipio de legitimación del art. 38, la fe pública registral de los 
arts. 34 y 32 de la Ley Hipotecaria (L.H.), aporta el interesado 
escritura pública, reconoce el interesado el Dominio Público, 
pero defiende su adquisición «ex lege» del art.34 de la L.H., 
adquisición del año 1961 que fue anterior a la fecha de clasifi-
cación del vía pecuaria de 1992.

Nos remitimos a lo contestado al respecto de la titulari-
dad registral alegada en el apartado 1 del Fundamento Cuarto 
de Derecho de esta Resolución.

- Disconformidad con la anchura y trazado de la vía pe-
cuaria objeto de este expediente de deslinde.

En cuanto a la disconformidad con el trazado nos remiti-
mos a lo contestado al respecto de las irregularidades técni-
cas alegadas, en el apartado 3 de este Fundamento Quinto de 
Derecho de esta Resolución.

En cuanto a la disconformidad con la anchura nos remiti-
mos a lo contestado en primer lugar al referido alegante. 

Considerando que el presente deslinde se ha realizado 
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 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, que 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Vistos, la propuesta favorable al deslinde, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Huelva, con fecha 29 de mayo de 2007, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, de fecha de 10 de julio de 2007,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real del Arrébol» en el tramo comprendido desde la 
«Cañada Real del Arrébol» en el t.m. de Chucena, hasta su 
entronque con el tramo 1.º de esta misma vía pecuaria en Es-
cacena del Campo, incluidos los lugares asociados del Abre-
vadero «Pasada de la Muda» y Descansadero de «La Pasada 
del Arrébol», en el término municipal de Escacena del Campo, 
provincia de Huelva, instruido por la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente en Huelva, a tenor de los 
datos y la descripción que siguen, y en función a las coordena-
das que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 6.749,57 metros lineales.
- Anchura: 75,22 metros lineales.

Descripción:
Finca rústica, en el término municipal de Escacena del 

Campo, provincia de Huelva, con una superficie total de 
446.106,16 m², compuesta por:

• Finca de forma alargada con dos subtramos, de 75,22 
metros de anchura legal y 6.749,57 metros de longitud, con 
una superficie total de 421.075,85 m², conocida como «Ca-
ñada Real del Arrébol», en el tramo comprendido «desde la 
Cañada Real del Arrébol en el término municipal de Chucena, 
hasta su entroque con el tramo I de esta misma vía pecuaria 
en Escacena del Campo».

• Fincas asociadas a la anterior, una primera con una 
superficie total de 5.029,7 m², conocida como «Abrevadero 
Pasada de la Muda» y una segunda con una superficie total de 
20.000,61 m², conocida como «Descansadero de la Pasada 
del Arrebol», que linda:

- Primer subtramo: Desde Chucena hasta internarse en 
Castilleja. Linda:

Al Norte. Linda con los titulares de las siguientes referen-
cias catastrales (polígono/parcela): Con camino bajo de Esca-
cena del Campo (1/9002).

Al Sur. Linda con los titulares de las siguientes referen-
cias catastrales (polígono/parcela): Con el Arroyo Alcarayón y 
la continuación de la Cañada Real del Arrébol por el término 
de Chucena.

Al Este. Linda con los titulares de las siguientes referen-
cias catastrales (polígono/parcela): Con el Descansadero de la 
Pasada del Arrébol, con doña María Mercedes Escudero Sán-
chez (16/128), con don José Luis González Arenas (16/129), 
con don Jesús Vera Ramos (16/71), con don José Rodríguez 
Rubio (16/72), con la carretera de Manzanilla a Castilleja 
del Campo (16/9007), con el Ferrocarril de Sevilla a Huelva 
(16/9003), con don Antonio Garrido Fernández (16/124), con 
don Tomás Castro Beluque (16/123), con Camino Alto a Casti-
lleja, con don Manuel Palomo Mateos (18/33).

Al Oeste. Linda con los titulares de las siguientes referen-
cias catastrales (polígono/parcela): Con don Rafael Vargas Do-
mínguez (16/67), con el camino de Carrión de los Céspedes a 
Manzanilla, con don Antonio Fernández Martínez (16/70), con 
la carretera de Manzanilla a Castilleja del Campo (16/9007), 
con don Manuel Garrido Fernández (16/73), con el ferrocarril 
de Sevilla a Huelva (16/9003), con don Manuel Garrido Fer-
nández (16/122), con el camino Alto a Castilleja (15/9004), 
con don Manuel Garrido Fernández (15/48), con Doña Mer-
cedes Sánchez Vázquez (15/47), con don Antonio Miranda 
Ortega (15/24), con el Camino Bajo de Escacena del Campo 
(15/9003).

- Segundo subtramo:
Al Norte. Linda con las siguientes referencias catastrales 

(polígono/parcela): Con don Juan Fernández Pérez (14/70), 
con la Vereda de Castilleja, con don Ricardo López Román 
(12/62), con don Domingo Mantis Domínguez (12/63), con 
doña Carmen Caballero Sauro (12/64), con don Manuel Carre-
tero González (12/65), con don Manuel Ojeda Cerero (12/66), 
con la Vereda de Huévar, con don Manuel Ortiz Pérez (11/24) 
y con la Cañada Real del Arrébol (Tramo I).

Al Sur. Linda con las siguientes referencias catastrales 
(polígono/parcela): Con la Cañada Real del Arrébol en Casti-
lleja del Campo, con la Vereda de Huévar, con tierras del tér-
mino municipal de Sanlúcar la Mayor (11/9006), con el Arroyo 
de Calle Francos (36/9001), con don Teodomiro Delgado Va-
lles (36/18) y con don Tomás Carretero Delgado (11/39).

Al Este. Linda con las siguientes referencias catastrales 
(polígono/parcela): Con el Arroyo de Calle Francos (10/9009), 
con Chichina, S.A. (10/18), con el Arroyo Tejada (10/9008), 
con el Abrevadero de la Muda (10/7), que queda dentro del 
polígono 10, parcela 17 cuyo propietario es Chichina, S.A., con 
Chichina, S.A. (10/16), con camino (10/9005), con Chichina, 
S.A. (10/15) y con el camino de los Carboneros (10/9001 y 
9/9007).

Al Oeste. Linda con las siguientes referencias catastrales 
(polígono/parcela): Con don Manuel Ortiz Pérez (11/24), con 
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doña Manuela Romero Bertedor (11/55), con doña Carmen 
Reinoso Hurtado (11/23), con camino (11/9009), con doña 
Carmen Reinoso Hurtado (11/21), con don Manuel Cabello 
Reinoso (11/22), con el Arroyo Tejada (11/9008 y 10/9003), 
con don José López Becerra Tirado (10/11), con don Antonio 
Miranda Ortega (10/14), con don Antonio Martínez Escobar 
(10/13), con don Manuel Toro Quintero (10/8) y con el camino 
de los Carboneros (10/9001 y 9/9007).

- Descansadadero de la Pasada del Arrebol.
Al Norte: Linda con la Cañada Real del Arrébol, con doña 

María Mercedes Escudero Sánchez (16/128) y con descono-
cido (16/130).

Al Sur: Linda con el Arroyo Alcarayón y con la Cañada 
Real del Arrébol en el término municipal de Chucena.

Al Este: Linda con la Vereda del Camino de Manzanilla y 
con tierras de Castilleja del Campo (7/133).

Al Oeste: Linda con la Cañada Real del Arrébol.

- Abrevadero de La Muda.
Al Norte: Linda con la Cañada Real del Arrébol y con el 

Arroyo Tejada (10/9008).
Al Sur: Linda con el Arroyo Tejada (10/9008) y Cañada 

Real del Arrébol.
Al Este: Con el Arroyo Tejada (10/9008).
Al Oeste: Con la Cañada Real del Arrébol.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de agosto de 
2007.- La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Actuación Cofinanciada por Fondos Europeos.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 13 DE AGOSTO, DE LA 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA 
VÍA PECUARIA «CAÑADA REAL DEL ARRÉBOL» EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO DESDE LA «CAÑADA REAL DEL ARRÉBOL» EN 
EL T.M. DE CHUCENA, HASTA SU ENTRONQUE CON EL TRAMO 
1.º DE ESTA MISMA VÍA PECUARIA EN ESCACENA DEL CAMPO, 
INCLUIDOS LOS LUGARES ASOCIADOS DEL ABREVADERO 
«PASADA DE LA MUDA» Y DESCANSADERO DE LA «PASADA 
DEL ARRÉBOL», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESCACENA, 

PROVINCIA DE HUELVA

Relación de Coordenadas UTM de la vía pecuaria «Ca-
ñada Real del Arrébol» y demás Lugares Asociados: 

- CAÑADA REAL DEL ARRÉBOL
T.M. de Escacena del Campo.

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y
1I 202347.10 4142076.61
2I 202347.07 4142081.37
3I1 202346.87 4142109.56
3I2 202347.16 4142116.61
3I3 202348.10 4142123.61
4I 202358.00 4142177.80

5I 202357.81 4142246.54
6I 202363.21 4142294.06
7I1 202356.44 4142323.79
7I2 202354.95 4142332.80
7I3 202354.57 4142341.93
7I4 202355.30 4142351.04
8I1 202356.03 4142356.23
8I2 202357.51 4142363.85
8I3 202359.77 4142371.27
8I4 202362.79 4142378.43
9I1 202365.64 4142384.32
9I2 202370.40 4142392.74
9I3 202376.20 4142400.48
10I 202383.49 4142409.00
11I 202392.13 4142436.94
12I 202432.58 4142519.77
13I 202460.39 4142562.47
14I 202493.13 4142621.06
15I 202517.37 4142661.75
16I 202535.10 4142695.14
17I1 202548.19 4142729.77
17I2 202552.19 4142738.59
17I3 202557.29 4142746.83
18I 202621.59 4142837.07
19I 202680.72 4142954.02
20I 202763.56 4143143.18
21I 202852.64 4143332.52
22I 202910.12 4143482.38
23I 202970.11 4143635.10
24I 202975.20 4143655.80
25I 202982.27 4143699.22
26I 202990.83 4143737.68
27I 203001.42 4143772.96
28I 203020.60 4143842.83
29I1 203024.46 4143862.68
29I2 203026.24 4143869.89
29I3 203028.72 4143876.90
30I 203038.55 4143900.83
31I 203051.05 4143943.81
32I 203070.13 4144025.37
33I 203093.91 4144127.60
34I 203104.40 4144185.92
35I 203105.38 4144213.23
36I 203101.10 4144243.62
37I 203101.25 4144274.17
38I 203106.86 4144307.69
39I 203108.79 4144328.91
40I 203119.42 4144375.06
41I 203143.19 4144431.47
42I 203145.47 4144436.89
43I1 204081.96 4146225.70
43I2 204083.91 4146227.61
43I3 204089.19 4146232.31
43I4 204094.88 4146236.49
44I1 204109.91 4146246.48
44I2 204118.28 4146251.29

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y
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44I3 204127.20 4146255.00
45I 204153.14 4146263.87
46I 204196.50 4146271.33
47I 204247.97 4146275.52

48I1 204294.37 4146277.22
48I2 204302.32 4146277.09
48I3 204310.21 4146276.12
48I4 204317.95 4146274.33
49I 204324.40 4146272.47
50I 204450.70 4146286.53
51I 204532.13 4146294.02
52I 204639.10 4146303.40
53I 204686.14 4146303.75
54I 204711.29 4146307.66
55I 204743.55 4146325.66
56I 204787.33 4146340.86
57I1 204799.84 4146348.56
57I2 204808.07 4146352.95
57I3 204816.78 4146356.29
58I 204910.31 4146385.63
59I 204950.10 4146391.96
60I 204986.93 4146391.87
61I 204999.63 4146392.08
62I1 205012.10 4146395.87
62I2 205019.63 4146397.74
62I3 205027.31 4146398.83
63I 205091.80 4146404.55
64I 205165.83 4146406.58
65I 205207.68 4146411.07
66I 205247.40 4146415.75
67I 205267.54 4146421.31
68I 205300.29 4146438.45
69I 205341.88 4146453.71
70I 205353.71 4146459.93
71I 205393.91 4146486.02
72I 205419.22 4146507.12
73I1 205429.45 4146517.01
73I2 205436.81 4146523.26
73I3 205444.90 4146528.51
74I 205603.56 4146617.62
75I 205719.28 4146765.75
76I 205743.26 4146805.53
77I 205785.82 4146998.93
78I 205811.17 4147137.64
79I 205902.64 4147410.59
80I 205947.20 4147529.12
81I 205982.84 4147643.68
82I 206010.22 4147707.14
83I 206051.88 4147784.11
84I 206096.66 4147865.09
85I 206128.84 4147920.29
86I 206158.61 4147969.45
87I 206232.40 4148081.45
88I 206307.10 4148189.41
89I 206415.81 4148352.49
90I 206447.81 4148404.02

91I 206530.94 4148544.82
92I 206605.64 4148668.43
93I 206620.16 4148699.06
94I 206623.45 4148717.25
95I 206623.56 4148743.96
96I 206618.77 4148762.11
97I 206611.28 4148777.46
98I1 206551.28 4148830.06
98I2 206544.28 4148837.06
98I3 206538.27 4148844.91
98I4 206533.33 4148853.49
99I 206528.92 4148862.49
100I 206517.89 4148884.98
101I 206505.55 4148910.13
10D3 202449.34 4142373.00
10D4 202451.68 4142377.25
10D5 202455.35 4142386.79
11D 202462.27 4142409.16
12D 202498.14 4142482.60
13D 202524.81 4142523.56
14D 202558.29 4142583.46
15D 202582.93 4142624.84
16D 202603.77 4142664.07
17D 202618.55 4142703.18
18D 202686.15 4142798.05
19D 202748.79 4142921.93
20D 202832.06 4143112.08
21D 202921.88 4143303.00
22D 202980.25 4143455.16
23D 203016.42 4143547.25
68D 205330.82 4146369.53
69D 205372.46 4146384.81
70D 205391.75 4146394.94
71D 205438.63 4146425.37
72D 205469.51 4146451.12
73D 205481.73 4146462.93
74D1 205640.40 4146552.04
74D2 205648.71 4146557.46
74D3 205656.23 4146563.92
74D4 205662.84 4146571.32
75D 205781.36 4146723.03
76D1 205807.68 4146766.71
76D2 205811.51 4146773.92
76D3 205814.54 4146781.50
76D4 205816.72 4146789.37
77D 205859.57 4146984.08
78D 205884.20 4147118.83
79D 205973.53 4147385.40
80D 206018.37 4147504.69
81D 206053.48 4147617.53
82D 206077.96 4147674.27
83D 206117.87 4147748.00
84D 206162.07 4147827.95
85D 206193.50 4147881.86
86D 206222.21 4147929.26
87D 206294.74 4148039.35

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y
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88D 206369.33 4148147.14
89D 206479.08 4148311.78
90D 206512.15 4148365.06
91D 206595.52 4148506.24
92D 206671.99 4148632.78
93D1 206688.13 4148666.84
93D2 206691.78 4148676.06
93D3 206694.18 4148685.69
94D 206698.64 4148710.35
95D1 206698.78 4148743.63
95D2 206698.18 4148753.48
95D3 206696.29 4148763.15
96D1 206691.50 4148781.31
96D2 206689.28 4148788.32
96D3 206686.38 4148795.08
97D1 206678.89 4148810.43
97D2 206673.95 4148819.07
97D3 206667.90 4148826.98
97D4 206660.86 4148834.03
98D 206600.86 4148886.62
99D 206596.46 4148895.60
C1 202351.71 4142076.64
C2 202356.18 4142077.35
C3 202360.69 4142078.17
C4 202379.23 4142082.09
C5 202384.99 4142081.63
C6 202388.16 4142081.11
C7 202386.98 4142116.56
C8 202399.38 4142173.79
C9 202396.88 4142208.95
C10 202396.89 4142237.73
C11 202402.08 4142280.67
C12 202401.95 4142299.71
C13 202396.36 4142329.13
C14 202395.85 4142352.32
C15 202404.52 4142372.46
C16 202423.45 4142392.61
C17 203026.60 4143617.29
C18 203029.65 4143724.09
C19 203037.57 4143762.58
C20 203057.25 4143834.25
C21 203062.09 4143859.16
C22 203074.10 4143888.40
C23 203087.44 4143934.27
C24 203106.76 4144016.82
C25 203130.76 4144120.00
C26 203141.89 4144181.90
C27 203143.09 4144215.20
C28 203138.72 4144246.16
C29 203138.84 4144270.95
C30 203144.19 4144302.88
C31 203146.01 4144322.96
C32 203155.34 4144363.44
C33 203177.73 4144416.59
C34 203167.95 4144425.80
C35 204162.47 4146227.31

C36 204201.23 4146233.98
C37 204250.19 4146237.96
C38 204301.76 4146239.85
C39 204321.15 4146234.27
C40 204454.50 4146249.11
C41 204535.49 4146256.56
C42 204640.88 4146265.80
C43 204689.19 4146266.16
C44 204723.73 4146271.54
C45 204759.00 4146291.21
C46 204803.56 4146306.68
C47 204823.56 4146319.00
C48 204918.94 4146348.92
C49 204953.03 4146354.34
C50 204987.20 4146354.26
C51 205005.51 4146354.56
C52 205026.76 4146361.02
C53 205093.98 4146366.99
C54 205168.31 4146369.03
C55 205219.31 4146362.52
C56 205270.90 4146360.16
C57 205304.77 4146363.06
C58 206524.25 4148905.76
C59 206568.25 4148899.00

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

- Abrevadero «Pasada de la Muda» 

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y
L30 206215.24 4147917.75
L31 206222.21 4147929.26
L32 206253.00 4147975.99
L33 206355.86 4147869.02

- Descansadero de la «Pasada del Arrébol»

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y
L1 202388.16 4142081.11
L2 202386.98 4142116.56
L3 202399.38 4142173.79
L4 202396.88 4142208.95
L5 202396.89 4142237.73
L6 202402.08 4142280.67
L7 202401.95 4142299.71
L8 202396.36 4142329.13
L9 202395.85 4142352.32
L10 202404.52 4142372.46
L11 202423.45 4142392.61
L12 202498.14 4142336.02
L13 202564.23 4142319.42
L14 202547.81 4142302.21
L15 202546.42 4142300.75
L16 202511.60 4142279.96
L17 202472.48 4142251.33
L18 202459.88 4142237.83
L19 202441.92 4142205.69
L20 202424.88 4142165.72
L21 202415.24 4142132.53
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L22 202410.98 4142096.98
L23 202412.73 4142063.37
L24 202410.07 4142065.16
L25 202406.87 4142067.79
L26 202404.15 4142070.62
L27 202400.68 4142073.72
L28 202396.80 4142076.67
L29 202392.30 4142079.16

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, de caducidad y archivo del 
procedimiento de deslinde de la vía pecuaria «Vereda 
de Alhama a Granada» en el tramo comprendido en-
tre el término municipal de Cacín y el casco urbano de 
Ventas de Huelma, en el término municipal de Ventas 
de Huelma, de la provincia de Granada (VP 422/98).

El artículo 21 del Decreto 155/98, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, dispone que es competencia del Secreta-
rio General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente dictar la 
Resolución que ponga fin al procedimiento de deslinde.

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 la conservación de los actos adminis-
trativos que no se hayan visto alterados por el transcurso del 
tiempo.

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 Granada correspondiente a 
la siguiente vía pecuaria:

Vía pecuaria: «Vereda de Alhama a Granada».
Fecha de inicio: Resolución de la Viceconsejería de Medio Am-
biente de fecha de 26 de marzo de 1997.
Clasificación: Orden Ministerial de 16 de mayo de 1969.
Tramo: Comprendido entre el término municipal de Cacín y el 
casco urbano de Ventas de Huelma.
Longitud total aproximada de la vía pecuaria: 9.500 metros.
Término municipal: Ventas de Huelma.
Provincia: Granada.

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, 23 de agosto de 2007.- La Secretaría General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se aprueba el des-
linde de la vía pecuaria «Colada de Gamonitar», desde 
su inicio en el «Cordel de Escacena y Niebla», hasta la 
carretera de Aznalcóllar A-477, en el término municipal 
de Aznalcóllar, provincia de Sevilla (VP @074/05).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
«Colada de Gamonitar», desde su inicio en el «Cordel de Es-
cacena y Niebla», hasta la carretera de Aznalcóllar A-477, en 
el término municipal de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, 
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente en Sevilla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Aznalcóllar, fue clasificada por Orden Ministerial 
de fecha 25 de febrero de 1958, publicado en el BOE de 21 
de mayo de 1958.

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 20 de febrero 
de 2006, en relación a la Consultoría y Asistencia para el des-
linde de las Vías Pecuarias afectadas por la Conducción de 
Emergencia de Aznalcóllar (Sevilla).

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 23 de mayo de 2006, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos y publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 89 de fecha de 
20 de abril de 2006.

En dicho acto se formulan diversas alegaciones por parte de:

1. Doña María Tassara Llosent en representación de C.B 
Hermanos Tassara Llosent.

2. Doña María Logendio Camilleri en representación de 
Asaja-Sevilla.

3. Don Juan Antonio Soltero Fernández.

Las alegaciones presentadas serán objeto de valoración 
en los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

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 Sevilla 
núm. 20, de fecha 25 de enero de 2007.

Quinto. Durante el período de exposición pública se pre-
sentaron diversas alegaciones por parte de los siguientes in-
teresados:

1. Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, en nombre de Asaja-
Sevilla.

2. Doña María Tassara Llosent en representación de C.B 
Hermanos Tassara Llosent.

Las alegaciones presentadas serán objeto de valoración 
en los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. Mediante Resolución de fecha de 2 de mayo de 
2007 de la Secretaría General Técnica, se acuerda la interrup-
ción del plazo establecido para instruir y resolver el presente 
procedimiento de deslinde como establece el artículo 42 de la 
Ley 30/1992 que habilita tal interrupción, solicitando informe 
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a Gabinete Jurídico. El plazo de interrupción dejará de tener 
efecto en la fecha de emisión del citado Informe.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, 
con fecha de 18 de mayo de 2007, emitió el preceptivo in-
forme.

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 Procedimiento de Deslinde en virtud 
de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pe-
cuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio Am-
biente.

Segundo. Al presente procedimiento administrativo le es 
de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, an-
tes citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada de Gamo-
nitar», desde su inicio en el «Cordel de Escacena y Niebla», 
hasta la carretera de Aznalcóllar A-477, en el término municipal 
de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, fue clasificada por Or-
den Ministerial de fecha 25 de febrero de 1958, publicado en 
el BOE de 21 de mayo de 1958, siendo esta Clasificación con-
forme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12
del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, respecti-
vamente, «el acto administrativo de carácter declarativo en 
virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado 
y demás características físicas generales de cada vía pecua-
ria», debiendo por tanto el deslinde, como acto administrativo 
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo 
establecido en el acto de clasificación. 

Cuarto. Durante el acto de apeo se presentan diversas 
alegaciones por parte de los siguientes interesados: 

1. Doña María Tassara Llosent, en representación de C.B 
Hermanos Tassara Llosent, alega que se encuentra en des-
acuerdo con el acto de deslinde, reservándose su derecho a 
efectuar las alegaciones oportunas, en el momento de la expo-
sición pública del expediente.

En relación con la disconformidad con el deslinde alegada 
indicar que hasta el momento el alegante no ha presentado 
documentos ni alegación alguna.

2. Doña María Logendio Camilleri, en representación de 
Asaja-Sevilla, se reserva su derecho a efectuar alegaciones en 
el momento procedimental oportuno.

3. Don Juan Antonio Soltero Fernández manifiesta su des-
acuerdo con el deslinde, no recordando que jamás el trazado 
de la colada que hoy se propone.

Indicar que la existencia de la vía pecuaria no se determi-
nan de un modo aleatorio y caprichoso, sino que se ajusta a 
la descripción realizada por el proyecto de clasificación apro-
bado por Orden Ministerial de fecha 25 de febrero de 1958, 
publicado en el BOE de 21 de mayo de 1958. Además, el in-
teresado no presenta documentación que acredite o avale la 
manifestación realizada respecto al trazado y existencia de la 
vía pecuaria.

No obstante que para definir el trazado en campo de la 
vía pecuaria objeto del deslinde, se desarrolla un laborioso y 
delicado procedimiento consistente, en primer lugar, en la rea-
lización de una investigación de la documentación cartografía, 
histórica y administrativa existente al objeto de recabar todos 
los posibles antecedentes que, puedan facilitar la identifica-
ción de las líneas base que la definen. Documentación que 
queda recogida en el Fondo Documental de este expediente 
de deslinde el cual se compone de: 

1. Proyecto de Clasificación aprobado por Orden Ministe-
rial de fecha 25 de febrero de 1958, publicado en el BOE de 
21 de mayo de 1958 (se incluye el croquis general de la cla-
sificación de las vías pecuarias del t.m. de Aznalcóllar, escala 
1:50.000).

2. Fotografía del vuelo americano de 1956-1957.
3. Ortofoto digital de la Junta de Andalucía escala 1.5.000, 

año 2001-2002.
4. Planos del Instituto Geográfico y Catastral escala 

1:50.000, hojas 961 y 983, del año 1969.
5. Plano de situación de la Junta de Andalucía escala 

1:50.000.
6. Plano de localización de la Junta de Andalucía escala 

1:10.000.

A esta documentación añadir el estudio comparativo de la 
red de las vías pecuarias del t.m. de Aznalcóllar y los términos 
municipales colindantes.

Seguidamente se procede al análisis de la documentación 
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio 
que se plasma en documento planimétrico a escala 1:2.000 u 
otras, según detalle, realizado expresamente para el deslinde. 
Posteriormente se realiza un minucioso reconocimiento del 
terreno al objeto de validar o corregir las conclusiones del es-
tudio, pasando a confeccionar seguidamente el plano de des-
linde, en el que aparecen perfectamente definidos los límites 
de la vía pecuaria.

Finalmente se realiza en el acto formal de apeo el esta-
quillado de todos y cada uno de los puntos que conforman las 
líneas base de la vía pecuaria.

Una vez definidas en campo las líneas base de la vía pe-
cuaria se puede obtener el eje de la misma.

En relación a la falta de existencia de la vía pecuaria ob-
jeto de este expediente de deslinde contestar que este proce-
dimiento de deslinde tiene como objetivo definir los límites de 
la vía pecuaria de conformidad con lo establecido en el acto 
de clasificación, de acuerdo con lo dispuesto el artículo 8.1 de 
la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias. Concretamente, en el caso 
que nos ocupa, con la clasificación aprobada por Orden Minis-
terial de de fecha 25 de febrero de 1958, publicado en el BOE 
de 21 de mayo de 1958, la cual fue dictada de conformidad 
con el Decreto de 23 de diciembre de 1944, Reglamento de 
Vías Pecuarias entonces vigente.

Tal clasificación constituye un acto administrativo firme y 
consentido, de carácter declarativo, por el que se determina 
la existencia, denominación, anchura, trazado y demás ca-
racterísticas físicas generales de la vía pecuaria. Dicho acto 
fue dictado por el órgano competente en su momento, cum-
pliendo todas las garantías del procedimiento exigidas en ese 
momento; resultando, por tanto, incuestionable, al no haber 
tenido oposición durante el trámite legal concedido para ello, 
y resultando la pretendida impugnación de la clasificación con 
ocasión del procedimiento de deslinde extemporánea e impro-
cedente. 

En tales términos se pronuncian entre otras la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla de fecha 8 de 
marzo de 2001 y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 



Sevilla, 4 de octubre 2007 BOJA núm. 196 Página núm. 55

de Andalucía en Sevilla de fecha 24 de mayo de 1999, así 
como reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La referida clasificación, por tanto, es un acto administra-
tivo definitivo y firme que goza de la presunción de validez de 
los actos administrativos.

Por lo que se desestima la alegación presentada.

Quinto. En el acto de exposición pública fueron presenta-
das alegaciones por parte de los siguientes interesados: 

1. Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, en nombre de Asaja-
Sevilla.

2. Doña María Tassara Llosent en representación de C.B 
Hermanos Tassara Llosent.

Ambos alegantes plantearon las siguientes alegaciones 
con idéntico contenido: 

A. Arbitrariedad del deslinde.
En cuanto a que este expediente de deslinde no tenga 

fundamento suficiente para establecer, el recorrido y lindes de 
la vía pecuaria, contestar que el presente procedimiento de 
deslinde tiene su fundamento en el acto de clasificación de 
la vía pecuaria, acto en el que se determina la existencia, an-
chura, trazado y demás características físicas generales de la 
vía pecuaria. Asimismo indicar que no se puede cuestionarse 
en el presente procedimiento de deslinde, el acto de clasifica-
ción de la vía pecuaria, dado el carácter firme y consentido 
del mismo, en este sentido la sentencia del TSJ de Andalucía 
de 24 de mayo de 1999,así como reiterada jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, mantienen que la clasificación es un acto 
consentido y firme, resultando extemporánea su impugnación 
con ocasión del deslinde.

Por lo que se desestima este aspecto alegado.
En relación a la imposibilidad técnica para establecer los 

límite y lindes de la vía pecuaria, nos remitimos a lo contes-
tado al respecto en el apartado 1 del Fundamento Cuarto de 
Derecho de esta Resolución.

B. Nulidad de la Clasificación origen del presente procedi-
miento con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo.

Por otra parte, con referencia a la pretendida nulidad del 
procedimiento de clasificación, al amparo de lo establecido en 
el art. 62.1 de la LRJAP y PAC, al considerarse vulnerado el 
derecho a la defensa establecido en el art. 24 de la Constitu-
ción Española, al no haber sido notificado de forma personal 
del resultado del expediente de clasificación de las vías pe-
cuarias del término municipal, se ha de manifestar que no es 
procedente la apertura del procedimiento de revisión de oficio 
de dicho acto por cuanto que no concurren los requisitos ma-
teriales exigidos. Concretamente, los procedimientos de refe-
rencia no incurren en la causa de nulidad alegada, por cuanto 
que el Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por el Decreto 
23 de diciembre de 1944, entonces vigente, no exigía tal noti-
ficación, estableciéndose en su art. 12: 

«La Dirección General de Ganadería, previos los oportu-
nos informes sobre las reclamaciones y propuestas presenta-
das, elevará el expediente a la resolución ministerial.

La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el Bole-
tín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia a la 
que afecte la clasificación.»

Por lo que se desestima la alegación presentada.

C. Situaciones posesorias existentes.
Indicar que, los referidos alegantes hasta el momento 

presente no han presentado algún documento o prueba que 
acredite la titularidad.

No obstante, los efectos y alcance del deslinde aparecen 
determinados en el art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias, a cuyo 
tenor: «3. El deslinde aprobado declara la posesión y la titulari-
dad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar 
al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de 
Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial 
de los bienes deslindados. 4. La resolución de aprobación del 
deslinde será título suficiente para rectificar, en forma y con-
diciones que se determinen reglamentariamente, las situacio-
nes jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha 
resolución será título suficiente para que la Comunidad Autó-
noma proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio 
público cuando lo estime conveniente. En todo caso, quienes 
se consideren afectados por la resolución aprobatoria del des-
linde podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes 
ante la jurisdicción civil competente en defensa de sus dere-
chos y solicitar la anotación preventiva de la correspondiente 
reclamación judicial.»

Aclarar, que esta Administración está ejerciendo una po-
testad administrativa legalmente atribuida, y que el objeto del 
presente procedimiento, no cuestiona la propiedad del intere-
sado, siendo su fin, según establecen los artículos 8 de la Ley 
3/1995, de Vías Pecuarias, y 17 del Decreto155/1998, del Re-
glamento de Vías Pecuarias, definir los límites de las vías pe-
cuarias, incluyendo los abrevaderos, descansaderos, majadas 
y demás lugares asociados al tránsito ganadero, de acuerdo 
con la clasificación aprobada. 

Añadir que las vías pecuarias de acuerdo con los artículos 2
de la Ley 3/1995, y 3 del Decreto 155/1998, son bienes de 
dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en 
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados para la de-
fensa de sus derechos puedan esgrimir para su defensa las 
acciones civiles pertinentes ante la jurisdicción competente. 
En este sentido tal y como expone la Sentencia de 21 de mayo 
de 2007, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, «... quienes crean 
vulnerados sus derechos por el deslinde... podrán ejercitar 
las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus de-
rechos...», «... acciones que el apartado sexto del propio pre-
cepto se califican como civiles...», «... con un plazo de pres-
cripción de cinco años a partir de la fecha de la aprobación 
del deslinde...»

Por lo que desestimamos la alegación presentada.

D. Ausencia de titulares registrales de las fincas afectadas 
en el procedimiento de deslinde.

Respecto a la alegación de la falta de notificación, tanto 
en la instrucción del procedimiento de deslinde como en la 
fase de audiencia e información, decir que no se ajusta a la 
realidad, ya que fueron notificados, tanto en el trámite de ope-
raciones materiales, como en la fase de alegaciones a la Ex-
posición Pública, todos los interesados identificados una vez 
realizada la investigación, a partir de los datos catastrales, y 
posteriormente proceder a la identificación de los interesados 
registrales, trabajo laborioso debido a la dificultad de poder 
identificar una finca en su ubicación física, ya que, las descrip-
ciones registrales son por lo general vagas e imprecisas, no 
correspondiéndose con exactitud a la realidad real existente 
sobre el terreno, e indicar que además, en muchas ocasiones 
no coinciden las titularidades catastrales con las titularidades 
registrales.

No obstante, aclarar que la notificación a los titulares re-
gistrales, no es un requisito exigido en la regulación del proce-
dimiento de deslinde, requisito que si será imprescindible una 
vez obtenida la Resolución del deslinde, cuando se practique 
la inscripción registral del Dominio Público y en consecuencia 
se proceda a la rectificación registral, de conformidad con el 
artículo 8 de la Ley 3/95 y artículo 23 del Decreto 155/98, 
que rectifique las situaciones jurídicas contradictorias.
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Asimismo indicar, que se notificó, tanto a los alegantes 
Asaja y los Hermanos Tassara Llosent C.B., el 9 de mayo de 
2006, para el trámite de las Operaciones Materiales, y el 1 de 
diciembre de 2006 y el 27 de noviembre de 2006, respecti-
vamente, para la fase de alegaciones a la Exposición Pública. 
Siendo asimismo, notificados el resto de interesados identifi-
cados una vez realizada la referida investigación, en las fechas 
que constan en los acuses de recibo incluidos en este expe-
diente de deslinde, por lo que no cabe alegar indefensión al 
haberse practicado las notificaciones correspondientes.

Junto a ello, el anuncio de inicio de las operaciones ma-
teriales estuvo expuesto al público en el tablón de edictos de 
Ilmo. Ayuntamiento, así como fue objeto de publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 89, de fecha 20 
de abril de 2006, todo ello de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Redactada la proposición de deslinde, que se realiza de 
conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose cla-
ramente la relación de colindancias, ésta se somete a exposi-
ción pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla núm. 20, de fecha 25 de enero de 2007.

Por lo que se desestima la alegación presentada.

F. Que se aporte certificado de homologación del modelo 
GPS usado y certificados periódicos de calibración de ese apa-
rato. Que se remita atento oficio al Sr. Registrador del término 
municipal de Los Corrales y al Sr. Secretario de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino para que se certifique la exis-
tencia y constancia en sus archivos de la existencia de esta vía 
pecuaria.

A estas peticiones se contesta lo siguiente: 

- En cuanto a la homologación del modelo GPS usado en 
este deslinde y la aportación de los certificados periódicos de 
calibración periódicos de este aparato realizados por Entidad 
autorizada, contestar, que la técnica del GPS ha sido utilizada, 
en la obtención de los puntos de apoyo necesarios, para la 
orientación exterior del vuelo fotogramétrico realizado para 
cubrir la vía pecuaria, siendo esta técnica la empleada para 
la generación de la cartografía determinante para el deslinde 
de la vía pecuaria. Por tanto, la técnica del GPS no ha sido 
empleada para la obtención o replanteo de los puntos que de-
finen la vía pecuaria.

-En relación a la calibración del receptor GPS, indicar que 
estos aparatos vienen actualizados y calibrados, no pudién-
dose desajustar en ningún momento debido a la tecnología 
utilizada, por lo que carecen de certificado de calibración. Los 
componentes de estos aparatos son puramente electrónicos 
(placa base, reloj interno, sistema de almacenamiento, sis-
tema de alimentación, antena, amplificador, ...) que son sólo 
susceptibles de verificación (y no de certificación), lo que se 
realiza periódicamente.

- En cuanto a que se le remita oficio al Sr. Registrador 
competente certificando la posesión de los propietarios de los 
terrenos afectados por este expediente de deslinde, contestar, 
que una vez determinados los posibles titulares catastrales, se 
ha realizado una investigación registral a partir de estos datos 
catastrales, por lo que, en consecuencia, no procede acceder 
a la petición presentada.

-Finalmente en relación a que se le remita oficio al Sr. Se-
cretario de la Asociación General de Ganaderos, para que éste 
certifique la existencia y constancia en sus archivos de la vía 
pecuaria objeto de este expediente de deslinde, contestar que 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 3/1995, de 
23 de marzo, de Vías Pecuarias, la clasificación es el acto ad-
ministrativo de carácter declarativo en virtud del cual se deter-
mina la existencia, anchura, trazado y demás características fí-
sicas generales de cada vía pecuaria, clasificación que en este 
expediente de deslinde fue aprobada por la Orden Ministerial 

de fecha Orden Ministerial de fecha 25 de febrero de 1958, 
publicado en el BOE de 21 de mayo de 1958.

La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 6 del Decreto 155/98, creó el Fondo 
Documental de vías pecuarias de Andalucía, recopilando a tal 
efecto toda la documentación autentificada de los fondos pro-
cedentes del Ministerio de Medio Ambiente, Archivo Histórico 
Nacional, así como la documentación relativa a vías pecuarias, 
depositada en los archivos de la Asociación General de Gana-
deros del Reino.

Asimismo indicar que se ha constatado la existencia y 
constancia de la vía pecuaria objeto de este procedimiento de 
deslinde en el documento manuscrito de fecha de 10 de julio 
de 1903, de la documentación existente en el Archivo de la 
Asociación General de Ganaderos del Reino, en el que se hace 
referencia a los deslindes practicados por el Visitador Teniente 
Alcalde Segundo don Manuel Barrera y Moreno, en el término 
municipal de Aznalcóllar, y en el que se menciona la existencia 
de la vía pecuaria denominada «Colada del Gamonitar», cuya 
descripción y denominación coinciden con la descripción de la 
vía pecuaria objeto de este expediente de deslinde. 

La copia de este documento se ha incluido en el fondo 
documental de este procedimiento.

Además la existencia y constancia de dicha vía pecuaria 
se encuentra igualmente en la clasificación aprobada por Or-
den Ministerial de fecha 25 de febrero de 1958, publicado en 
el BOE de 21 de mayo de 1958, así como en el fondo docu-
mental que integra el expediente de deslinde mencionado en 
párrafos anteriores.

Por lo que se desestima la alegación presentada.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado 
conforme a la clasificación aprobada por Orden Ministerial 
ya citada, ajustado en todo momento al procedimiento legal-
mente establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como a lo regulado en la Ley 3/1995, 
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y en el Decreto 155/1998, 
de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación 
aplicable,

Vistos la propuesta de deslinde, formulada por la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla 
con fecha 23 de abril de 2007, y el informe del Gabinete Jurí-
dico de la Junta de Andalucía de fecha 18 de mayo de 2007,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria «Colada de Gamo-
nitar», desde su inicio en el «Cordel de Escacena y Niebla», 
hasta la carretera de Aznalcóllar A-477, en el término muni-
cipal de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, a tenor de la 
descripción que sigue, y en función a las coordenadas que se 
anexan a la presente Resolución.

- Longitud: 1.949,56 metros lineales.
- Anchura: 20,89 metros lineales.

Descripción: 
La vía pecuaria denominada «Colada del Gamonitar», 

tramo 1.º, desde su inicio en el Cordel de Escacena y Niebla 
hasta la Carretera A-477, constituye una parcela rústica en el 
término de Aznalcóllar, con una superficie total de 40.726,30 
metros cuadrados con una orientación norte-sur y tiene los 
siguientes linderos:

- Al norte: 
 Linda con el Cordel de Escacena y Niebla.
- Al sur: 
Linda con la carretera de Aznalcóllar a Sanlúcar la Mayor, 

A-477 (11/9011).
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- Al este: 
Linda con Referencia catastral 11/9003 (Ayto. de Aznal-

cóllar), con Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
IDEA (11/37), con Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía, IDEA (11/40), con Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, IDEA (11/35), con Camino (11/9004), con Her-
manos Tassara Llosent C.B. (11/72), con Arroyo de la Dehesa 
(11/9009), con Hermanos Tassara Llosent C.B. (11/41), con la 
Carretera de Aznalcóllar a Sanlúcar la Mayor (11/9011).

- Al oeste: 
Linda con Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-

cía, IDEA (11/34), con Referencia Catastral 11/9003 (Ayto. de 
Aznalcóllar), con Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, IDEA (11/34), con Referencia Catastral 11/9003 (Ayto. 
de Aznalcóllar), con Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, IDEA (11/34), con Referencia Catastral 11/9003 
(Ayto. de Aznalcóllar), con Dehesa Los Llanos S.C. (11/19), 
con Arroyo de la Dehesa (11/9010), con Dehesa Los Llanos 
S.C. (11/122), con Referencia Catastral 11/9003 (Ayto. de Az-
nalcóllar), con Dehesa Los Llanos S.C. (11/122), con Referen-
cia Catastral 11/9003 (Ayto. de Aznalcóllar), con Hermanos 
Tassara Llosent C.B. (11/41), con la Carretera de Aznalcóllar a 
Sanlúcar la Mayor, A-477 (11/9011).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de agosto de 
2007.- La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Actuación Cofinanciada por Fondos Europeos. 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 27 DE AGOSTO DE 2007, DE 
LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE 
DE LA VÍA PECUARIA «COLADA DE GAMONITAR», DESDE SU 
INICIO EN EL «CORDEL DE ESCACENA Y NIEBLA», HASTA 
LA CARRETERA DE AZNALCÓLLAR A-477, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE AZNALCÓLLAR, PROVINCIA DE SEVILLA

RELACIÓN DE COORDENADAS UTM DE LA VÍA PECUARIA 
«COLADA DE GAMONITAR»

COORDENADAS DE LAS ESTAQUILLAS EN EL HUSO 30 
V.P. COLADA DEL GAMONITAR, TRAMO 1.º

PUNTOS COORDENADA (X) COORDENADA (Y)
1I 213.495,47 4.155.781,24
2I 213.494,43 4.155.776,34
3I 213.463,38 4.155.629,75
4I 213.449,60 4.155.535,19
5I 213.434,11 4.155.493,17
6I 213.367,67 4.155.312,97
7I 213.362,14 4.155.168,19
8I 213.359,26 4.155.154,79

9I 213.357,39 4.155.087,29
10I 213.337,00 4.155.039,24
11I 213.333,88 4.155.033,56
12I 213.327,03 4.155.009,95
13I 213.326,67 4.154.967,04
14I 213.323,28 4.154.917,85
15I 213.313,49 4.154.893,26
16I 213.308,17 4.154.879,87
17I 213.289,79 4.154.758,54
18I 213.289,01 4.154.661,91
19I 213.286,86 4.154.641,97
20I 213.273,09 4.154.514,29
21I 213.239,87 4.154.425,33
22I 213.229,85 4.154.354,04
23I 213.184,19 4.154.274,51
24I 213.159,57 4.154.219,37
25I 213.119,04 4.154.125,42
26I 213.111,52 4.154.079,24
27I 213.106,91 4.154.050,97
28I 213.176,90 4.153.917,97
2D 213.473,99 4.155.780,67
3D 213.442,81 4.155.633,42
4D 213.429,24 4.155.540,36
5D 213.414,51 4.155.500,40
6D 213.346,92 4.155.317,08
7D 213.341,33 4.155.170,80
8D 213.338,43 4.155.157,30
9D 213.336,62 4.155.091,81
10D 213.318,18 4.155.048,38
11D 213.314,46 4.155.041,60
12D 213.306,16 4.155.013,01
13D 213.305,78 4.154.967,85
14D 213.302,67 4.154.922,54
15D 213.294,09 4.154.900,98
16D 213.287,87 4.154.885,37
17D 213.268,91 4.154.760,20
18D 213.268,13 4.154.663,12
19D 213.266,09 4.154.644,21
20D 213.252,60 4.154.519,14
21D 213.219,50 4.154.430,50
22D 213.209,72 4.154.360,95
23D 213.165,55 4.154.283,99
24D 213.140,45 4.154.227,76
25D 213.098,84 4.154.131,32
26D 213.090,90 4.154.082,60
27D 213.085,17 4.154.047,43
28D 213.158,41 4.153.908,24

PUNTOS COORDENADA (X) COORDENADA (Y)
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 15 de septiembre de 2006, del Juzga-
do de Primera Instancia núm. Tres de Almería (Antiguo 
Mixto núm. Cinco), dimanante del procedimiento ordi-
nario núm. 7/2006. (PD. 4176/2007).

NIG: 0401342C20050010958.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 7/2006. Negociado: TE.
Sobre: Reclamación de cumplimiento contractual e indemni-
zación.
De: Don Francisco José Barón Pérez.
Procurador: Sra. Godoy Bernal, Rosa.
Letrado: Sr. Francisco Ruano Ferrón.
Contra: Don José Antonio Montoya Ruiz.

E D I C T O

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

Órgano que ordenar emplazar: Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Tres de Almería.

Resolución que lo acuerda: Providencia de esta fecha, en 
el procedimiento que se indica seguidamente.

Asunto: Juicio de Proced. Ordinario (N) 7/2006.
Emplazado: Don José Antonio Montoya Ruiz.
Objeto: Comparecer en dicho juicio por medio de Abo-

gado y Procurador, y contestar a la demadada.
Plazo: Veinte días.
Prevención Legal: Se le declarará en rebeldía sin más ci-

tarle, ni oírle y se declarará precluido el trámite de contestación.

Almería, a quince de septiembre de dos mil seis.- El/La 
Secretario. 

 EDICTO de 31 de julio de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla, dimanante 
del procedimiento de divorcio núm. 1009/2006. (PD. 
4179/2007).

NIG: 4109142C20060040295.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 1009/2006. Nego-
ciado: 4D.
De: Doña Soledad Reyes Arrebola.
Procurador: Sr. Clemente Rodríguez Arce187.
Contra: Don Luis Adelino Correia Marques.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la Resolu-
ción del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 304/07

En Sevilla, a 6 de junio de 2007.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María Amelia Ibeas Cua-
sante, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) núm. Veintitrés de Sevilla y su partido, los presentes 
autos de Divorcio Contencioso, seguidos en este Juzgado con 
el número 1009/06, negociado núm. 4, a instancia de doña 
Soledad Reyes Arrebola, representada por el Procurador don 

Clemente Rodríguez Arce y dirigida por la Letrada doña María 
del Canto Fernández García, contra don Luis Adelino Correia 
Marques, en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio formulada por el 
Procurador de los Tribunales don Clemente Rodríguez Arce, 
en nombre y representación de doña Soledad Reyes Arrebola 
contra don Luis Adelino Correia Marques, en rebeldía, debo de-
clarar y declaro disuelto, a efectos civiles, por divorcio el matri-
monio por ellos contraído, acordando como medida inherente, 
la disolución del régimen económico del matrimonio y la revo-
cación de los consentimientos y poderes que cualquiera de los 
cónyuges se hubieren otorgado, adoptando las siguientes medi-
das reguladoras a los efectos de la crisis matrimonial: se asigna 
el uso y disfrute del domicilio que fue familiar, sito en calle Pi y 
Margall, bloque 2, número 2, piso 2.º D, de Mairena del Aljarafe 
(Sevilla), a la Sra. Reyes, con carácter temporal, esto es, hasta 
que se liquide bien, sin hacer expresa imposición de costas.

Comuníquese esta mi sentencia, firme que sea, al Regis-
tro Civil correspondiente para su anotación. Esta sentencia no 
es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apela-
ción en el término de cinco días ante la Ilma. Audiencia Provin-
cial de Sevilla.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don Luis 
Avelino Correia Marques, se extiende la presente para que 
sirva de cédula de notificación.

Sevilla, 31 de julio de 2007.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

EDICTO de 24 de septiembre de 2007, del Juz-
gado de Instrucción núm. Tres de Fuengirola (Antiguo 
Mixto núm. Seis), dimanante del procedimiento ordina-
rio núm. 278/2006. (PD. 4180/2007).

NIG.: 2905443C20066000430.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 278/2006. Negociado: 
CH.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Comunidad de Propietarios Pueblo la Paloma.
Procurador: Sr. Ledesma Hidalgo, Juan Manuel.
Letrado: Sr. Mariano Ledesma Hidalgo.
Contra: Constructora General Andaluza, S.A., doña Gloria Elsa 
Trivella Altuna, doña Ana María Pellegatti de Trivella y don Gio-
vanni Trivella.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 278/2006 se-
guido en el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Fuengirola (Anti-
guo Mixto 6) a instancia de Comunidad de Propietarios Pueblo 
la Paloma contra Constructora General Andaluza, S.A., doña 
Gloria Elsa Trivella Altuna, doña Ana María Pellegatti de Trive-
lla y don Giovanni Trivella sobre Reclamación de Cantidad, se 
ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y 
fallo, es como sigue:
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S E N T E N C I A

En Fuengirola, a 30 de marzo de 2007.
Vistos por doña M.ª Esperanza Fernández Rodríguez, 

Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm, 6 
de Fuengirola, los presentes autos de Juicio ordinario núm. 
278/06, seguidos a instancia de CP Pueblo la Paloma, dirigida 
por el letrado don Mariano Ledesma Hidalgo y representada 
por el procurador don Juan Manuel Ledesma Hidalgo contra 
Constructora General Andaluza, S.A., doña Gloria Elsa Trivella 
Altuna, doña Ana M.ª Pellegatti de Trivella y don Giovanni Trive-
lla, en rebeldía, sobre reclamación de cantidad,

F A L L O

Que, estimando íntegramente la demanda formulada 
por la Comunidad de Propietarios Pueblo la Paloma contra 
Constructora General Andaluza, S.A., doña Gloria Elsa Trivella 
Altuna, doña Ana M.ª Pellegatti de Trivella y don Giovanni Tri-
vella, debo condenar y condeno a estos últimos a abonar a la 
actora, con expresa imposición de costas a los mismos:

- Constructora General Andaluza S.A., la cantidad de tres 
mil setecientos siete con setenta (3.707,70) euros y mil ciento 
cinco con ochenta y cuatro (1.105,84) euros, con los intereses 
legales especificados en el Fundamento de Derecho Tercero 
de esta sentencia.

- Doña Gloria Elsa Trivella Altuna, la cantidad de trescien-
tos noventa y dos con cincuenta y ocho (392,58) euros, con 
los intereses legales especificados en el Fundamento de Dere-
cho Tercero de esta sentencia.

- Doña Ana M.ª Pellegatti de Trivella y don  Giovanni Trive-
lla la cantidad de doscientos sesenta y uno con setenta y dos 
(261,72), euros, con los intereses legales especificados en el 
Fundamento de Derecho Tercero de esta sentencia.

Notifíquese la presente sentencia a las partes en legal 
forma advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer re-
curso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga, que 
deberán preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días 
desde el siguiente a su notificación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo,
Doña M.ª Esperanza Fernández Rodríguez, Juez del Juz-

gado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Fuengirola.

Publicación. La anterior sentencia fue leída y publicada 
por el Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública 
en el día de la fecha. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los de-
mandados Constructora General Andaluza, S.A., doña Gloria Elsa 
Trivella Altuna, doña Ana María Pellegatti de Trivella y don Gio-
vanni Trivella, extiendo y firmo la presente en Fuengirola, a veinti-
cuatro de septiembre de dos mil siete.- La Secretario Judicial. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 1 de junio de 2007, del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción núm. Tres de El Ejido, di-
manante del procedimiento ordinario núm. 507/2005. 
(PD. 4177/2007).

NIG: 0490242C20050001751.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 507/2005. Negociado: 
EA.
De: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Al-
mería, Málaga y Antequera.
Procuradora: Sra. María del Mar López Leal.

Letrado: Sr. Valentín Escobar Navarrete.
Contra: Logoal de Construcciones de Almería, S.L., y Juan 
Francisco López Carreño.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 507/2005 se-
guido en el Juzg. de Primera Inst. e Instruc. núm. Tres de El 
Ejido a instancia de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de 
Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera contra Logoal de 
Construcciones de Almería, S.L., y Juan Francisco López Ca-
rreño sobre, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezarniento y fallo, es como sigue.

Doy fe: De que en el presente procedimiento se ha dic-
tado la sentencia del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En El Ejido, a cinco de febrero de dos mil siete.

Vistos por doña Ana M.ª Olivares Granados, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de El Ejido, los pre-
sentes autos de Juicio Ordinario sobre reclamación de canti-
dad, seguidos ante este Juzgado bajo el número 507 del año 
2005, a instancia de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de 
Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, representada por 
la Procuradora doña María del Mar López Leal y asistida por 
el Letrado don Valentín Escobar Navarrete contra Logoal de 
Construcciones de Almería, S.L., y don Juan Francisco López 
Carreño, en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Estimar la demanda interpuesta por la Procuradora doña 
María del Mar López Leal, en nombre y representación de 
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, 
Málaga y Antequera frente a Logoal de Construcciones de Al-
mería, S.L., y don Juan Francisco López Carreño, condenando 
a los referidos demandados a pagar a la demandante la canti-
dad de diecinueve mil cuatrocientos veintiocho euros con doce 
céntimos (19.428,12 euros), más los intereses pactados desde 
la liquidación del saldo deudor –24 de mayo de 2005– y hasta 
su completo pago, así como al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles sa-
ber que contra la misma cabe recurso de apelación que, en 
su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro 
de los cinco días siguientes al en que se notifique esta reso-
lución.

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.

Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando au-
diencia pública en El Ejido el día de la fecha, de lo que yo, el 
Secretario, doy fe.

Concuerda con su original y para que conste y unir al pre-
sente procedimiento, extiendo y firmo el presente en El Ejido, 
a uno de junio de dos mil siete. 

 EDICTO de 18 de septiembre de 2007, del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de 
Estepona, dimanante del procedimiento ordinario núm. 
67/2003. (PD. 4178/2007).

N.I.G.:2905142C20030000066.
Procedimiento: Procedimiento ordinario (N) 67/2003. Nego-
ciado: MJ.
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De: Diageo España, S.A.
Contra. Don/doña Bruce Costillaf.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento, Proced. Ordinario (N) 67/2003 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Este-
pona a instancia de Diageo España, S.A., contra Bruce Costi-
llaf sobre reclamación de cantidad, 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 Estepona, a veintiuno de junio de dos mil siete.
Vistos por doña Susana Rocío García Ruiz, Juez del Juz-

gado de Primera Instancia número Uno de los de esta Ciu-
dad y su Partido judicial, los presentes autos de Juicio Ordi-
nario núm. 67/03, seguidos a instancia de la entidad Diageo 
España, S.A., representada por el procurador don Félix Gar-
cía Aguera y asistido por el letrado Sr. Del Cerro León contra 
Bruce Costillaf en situación de rebeldía sobre reclamación de 
cantidad, y de acuerdo con los siguientes,

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Entidad 
Diageo España, S.A., representada por el procurador don Félix 
García Aguera contra Bruce Costillaf debo condenar y condeno 
al mismo a abonar a la entidad actora la cantidad de cinco mil 
setecientos dieciocho con treinta y uno (5.718,31), así como 
al pago de los intereses legales desde la fecha de la presente 
resolución y a las costas del procedimiento.

Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación, 
que en su caso deberá prepararse por escrito manifestando 
la voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos 
que se impugnan ante este Juzgado en el plazo de cinco días, 
contados a partir del siguiente al de su notificación, y para su 
resolución por la Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certifica-
ción a los autos para su debido cumplimiento, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Bruce Costillaf, extiendo y firmo la presente en Es-
tepona, a dieciocho de septiembre de dos mil siete.- El/La 
Secretario. 

 JUZGADOS DE LO MERCANTIL

EDICTO de 17 de septiembre de 2007, del Juz-
gado de lo Mercantil núm. Uno de Málaga, dimanan-
te del procedimiento ordinario núm. 232/2005. (PD. 
4181/2007).

NIG: 2906747M20051000441.
Procedimiento: Juicio ordinario 232/2005. Negociado: AL.
Sobre: Reclamación de cantidad y responsabilidad civil del
administrador.
De: Ediciones Llave en Mano, S.A. 
Procuradora: Sra. Ana María Rodríguez Fernández.
Letrado: Sr. Benito Cobo Ruiz de Adana. 
Contra: Doña María Sandra Gómez Landero López.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Ordinario 232/2005 seguido 
en el Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Málaga a instancias 
de Ediciones Llave en Mano, S.A., contra doña María Sandra 
Gómez Landero López sobre reclamación de cantidad y res-
ponsabilidad civil del administrador, se ha dictado sentencia 
con fecha 23 de mayo de 2.007, cuyo fallo es como sigue:

Que estimo totalmente la demanda presentada por la pro-
curadora Sra. Rodríguez Fernández en nombre y representación 
de Ediciones Llave en Mano, S.A., defendida por el abogado Sr. 
Cobo Ruiz de Adana, contra doña María Sandra Gómez Lan-
dero López, declarada en rebeldía, y, en consecuencia,

Primero. Debo condenar y condeno a los demandados a 
que abonen al actor la cantidad de tres mil quinientos treinta 
y siete euros con diecinueve más los intereses legales desde 
demanda de dicha cantidad.

Segundo. Con expresa imposición de costas al deman-
dado.

Notifíquese la presente haciéndoles saber a las partes 
que la presente resolución no es firme y que frente a ella cabe 
recurso de apelación a preparar ante este Juzgado en el plazo 
de cinco días y que será resuelto por la Sección 6.ª de la Au-
diencia Provincia de Málaga.

Así por esta resolución, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la de-
mandada doña María Sandra Gómez Landero López, extiendo 
y firmo la presente en Málaga a diecisiete de septiembre de 
dos mil siete.- La Secretaria. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 31/07/2).

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 adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

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

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 31/07/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Celebración de dos jornadas sobre inmigración y 

de dos cursos sobre extranjería, en cumplimiento del Fondo de 
Acogida e Integración».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 61.231 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 27 de agosto de 2007.
Contratista: Viajes del Corte Inglés, S.A. Nacionalidad: Es-

pañola. Importe: 60.500 euros.

Sevilla, 21 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de obras para la reforma del 
local del Centro de Formación de la Delegación Provincial.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 8/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la obra para la 

reforma del local del Centro de Formación. 
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitacion.
Importe máximo: 99.322,12 euros
5. Garantias.
a) Provisional: 1.986,44 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Iberobras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.350 euros.

Córdoba, 20 de septiembre de 2007.- La Delegada,
 Mercedes Mayo González. 

 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obra para la reforma 
del Juzgado de Aguilar de la Frontera.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 9/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la obra para la 

reforma del Juzgado de Aguilar de la Frontera. 
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

269.781,29 euros.
5. Garantias.
a) Provisional: 5.395,63 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Construcciones Juan Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 262.990 euros.

Córdoba, 2O de septiembre de 2007.- La Delegada,
Mercedes Mayo González. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General del Instituto de Cartografía de An-
dalucía, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de servicios, reali-
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zada mediante procedimiento abierto, que a continuación se 
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral del Instituto de Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2006/2380.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Definición del repositorio corpo-

rativo de información espacial de la Junta de Andalucía.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 111, de 6 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Se-

senta mil euros (60.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de agosto de 2007.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y un mil euros 

(51.000,00 euros).

Sevilla, 17 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde. 

 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de Anda-
lucía, por la que se hace pública la adjudicación de los 
contratos que se indican..

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral del Instituto de Cartografía de Andalucía.

Expte.: 2007/0239 (06/07CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: Actualización de 2.700.000 

hectáreas del Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 111, de fecha 

6.6.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 110.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de agosto de 2007.
b) Contratista: Gabinete de Dibujo Cartog., S.L. (Gadi-

cart).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 105.000,00 euros.

Expte.: 2007/0252 (07/07CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: Asignación de toponimia a las 

capas vectoriales de calles (VC5) y carreteras (VC1) del mapa 
topografico de Andalucía 1:10.000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 111, de fecha 
6.6.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 70.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de agosto de 2007.
b) Contratista: Gabinete de Dibujo Cartog., S.L. (Gadicart).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 67.000,00 euros.

Expte.: 2007/0352 (10/07CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: Generación de datos estadís-

ticos a partir del modelo digital del terreno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 111, de fecha 
6.6.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 80.400,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de agosto de 2007.
b) Contratista: Francisco Javier Mesas Carrascosa.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 79.500,00 euros.

Sevilla, 17 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se resuelve la 
adjudicación del concurso de «Limpieza de cuatro cen-
tros docentes públicos. SC. Lim 1/07 a SC. Lim 5/07».

Esta delegación Provincial de Educación, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación de 
los contratos de «Servicio de limpieza de 5 Centros docentes 
públicos de esta provincia», detallados en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, y referenciados con los nú-
mero de expediente: SC Lim 1/07 a SC. Lim 5/07.

Datos del expediente:
1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación de Málaga,
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Sección 

de Contratación.
1.3. Número de expedientes: SC Lim 1/07 a SC. Lim 

5/07.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Descripción del objeto: «Limpieza de Centros Docen-

tes Públicos de Educación Secundaria de Málaga».
2.3. Publicación: En BOJA núm. 130, de 3.7.2007 (Reso-

lución de 27 de abril de 2007).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
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3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Total para los 5 ex-

pedientes: 104.025,00 euros (ciento cuatro mil veinticinco 
euros).

5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 22 de agosto de 2007.
Contratistas:
Expedientes 02/07 y 03/07: Limpieza Guadalmedina, S.L.
Expedientes 01/07, 04/07 y 05/07: Limpiezas y Manteni-

mientos Huelva, S.L.
5.2. Nacionalidad: Española.
5.3. Importe de adjudicación: Para los 5 expedientes: 

87.433,55 euros (ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y 
tres con cincuenta y cinco euros).

Málaga, 22 de agosto de 2007.- El Delegado, José Nieto 
Martínez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de 
julio de 2007, de la Delegación Provincial de Málaga, por 
la que se resuelve la adjudicación del concurso de «Coci-
na-Comedor de la Residencia Escolar EE.MM. La Rosale-
da» SC C.C.1/07 (BOJA núm. 159, de 13.8.2007).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 159, de 13 de agosto de 2007, la Resolución de 23 de 
julio de 2007, de la Delegación Provincial de Málaga, por la 
que se resuelve la adjudicación del concurso de «Cocina-Co-
medor de la Residencia Escolar EE.MM. La Rosaleda» (SC 
C.C. 1/07), y advertido error en la citada Resolución, se pro-
cede a su subsanación mediante la presente corrección que a 
continuación se transcribe:

En la página 61.
En el punto 5.4. Importe de la adjudicación.
Donde dice: «Ciento ochenta y seis mil ochocientos se-

senta y cinco euros».
Debe decir: «Doscientos cuarenta y cinco mil doscientos 

veinte euros».

Málaga, 19 de septiembre de 2007 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de contrato de asistencia 
técnica o consultoría por procedimiento abierto de lici-
tación (Expte. 31/2007). (PD. 4188/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 31/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de la Unidad 

de Igualdad de Género.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta 

el 31.12.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 210.000 € 

(doscientos diez mil euros).
5. Garantía provisional: 4.200 euros (cuatro mil doscien-

tos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-

ciones.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6, 41071, Sevilla.
c) Teléfono: 954 544 924.
d) Telefax: 954 544 911.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No 

procede.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14 horas del decimoquinto día natural, a contar a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en 
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la 

Mujer.
2.º Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y Hora: La Mesa de Contratación, el tercer día 

hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presenta-
ción de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón 
de anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin 
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán igual-
mente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a la 
apertura de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Pliegos 
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contrata-
cion.iam@juntadeandalucia.es o la página web: www.iunta-
deandalucia.es/institutoandaluzdelamujer.es (apartado de contra-
tación pública).

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudicata-
ria del contrato deberá abonar los gastos que origine la publica-
ción de este anuncio en el BOJA (importe máximo 1.000 euros).

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- La Secretaria General, 
María Salas Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia con-
curso para la adjudicación de contrato de servicios por 
procedimiento abierto de licitación (Expte. 32/2007). 
(PD. 4187/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación, Convenios y Subvenciones.

c) Número de expediente: 32/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento técnico en im-

pacto de género en la normativa.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta 

el 31.12.08.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 60.000 € 

(sesenta mil euros).
5. Garantía provisional: Mil doscientos euros (1.200 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-

ciones.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6, 41071, Sevilla.
c) Teléfono: 954 544 924.
d) Telefax: 954 544 911.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No 

procede.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14,00 horas del decimoquinto día natural a contar a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en 
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la 

Mujer.
2.º Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y Hora: La Mesa de Contratación, el tercer día 

hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación 
de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón de 
anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin de 
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del 
plazo que se indique, los defectos materiales observados en la 
documentación. En dicho anuncio se comunicarán igualmente 
el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a la apertura 
de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Pliegos 
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contrata-
cion.iam@juntadeandalucia.es o la página web: www.junta-
deandalucia.es/institutoandaluzdelamujer.es (apartado de 
contratación pública).

11.  Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudica-
taria del contrato deberá abonar los gastos que origine la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA (importe máximo 1.000 
euros).

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- La Secretaria General, 
María Salas Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
adjudicación de contratos de servicios.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P. 23071, Jaén.
Tlfno.: 953 012 400. Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Servicio de limpieza de las dos sedes administra-

tivas de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén.
Número de expediente: 001/2007/J/23.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 100.800,00 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.272,00 euros.

Jaén, 17 de septiembre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Ramírez Espinosa. 

 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, 
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio de limpieza 
en la sede del Consejo Consultivo de Andalucía. (PD. 
4197/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 20.5 
del Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de 
Andalucía, he resuelto anunciar la contratación del servicio de 
limpieza en la sede del Consejo Consultivo de Andalucía, con 
los siguientes requisitos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo Consultivo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral del Consejo.
c) Número de expediente: LIMP/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede 

del Consejo Consultivo de Andalucía 2007/2008/2009.
b) Lugar de ejecución: Granada, C/ San Matías, núm. 17.
c) Plazo de ejecución: 24 meses, prorrogables por igual 

período.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Noventa y dos mil cuatrocientos euros 

(92.400 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejo Consultivo de Andalucía.
b) Domicilio: C/ San Matías, 17.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 300.
e) Telefax: 958 029 320.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día límite de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos del contratista.
a) Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría al día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del Consejo Con-
sultivo de Andalucía, sito en C/ San Matías, núm. 17, Granada, 
18071.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) En la Sala de Plenos del Consejo Consultivo de Andalucía.
b) Domicilio: C/ San Matías, 17, Granada.
c) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
d) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el tercer día hábil a aquel en que termine el plazo 
de presentación de ofertas, a las 9,00 horas. Si fuese sábado, 
se efectuará el siguiente día hábil. El resultado se publicará 
en el tablón de anuncios del Consejo Consultivo, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 25 de septiembre de 2007.- El Presidente, 
Juan B. Cano Bueso. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 20 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Los Palacios y Villafranca, de adjudicación 
de la obra pública para la construcción y explotación de 
aparcamiento subterráneo y plaza pública en manzana 
situada frente al teatro municipal y calles Padre Manjón, 
Muñoz Seca y Álvarez Quintero. (PP. 3708/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2007, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de Rectifica-
ción de comunicación de fecha de apertura. Expediente 
C-JA0012/ORP0. (PD. 4196/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de expediente 
C-JA0012/ORP0, Restauración de la duplicación de calzada 
y acondicionamiento de la A-316 entre Úbeda y Baeza, en el 
BOJA de 10 de septiembre de 2007 (PD. 3789/2007), por me-
dio del presente anuncio se procede a rectificar el anuncio de 
la siguiente manera: 

Donde dice:
d) Descripción. Expediente: C-JA0012/ORP0. Restaura-

ción de la duplicación de calzada y acondicionamiento de la 
A-316 entre Úbeda y Baeza.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 11 de octubre de 2007.

Debe decir:
d) Descripción. Expediente: C-JA0012/ORP0. Restaura-

ción de la duplicación de calzada y acondicionamiento de la 
A-316 entre Úbeda y Baeza.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 18 de octubre de 2007.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Construcción y explotación de 

aparcamiento subterráneo y plaza pública en manzana situada 
frente a Teatro Municipal y calles Padre Manjón, Muñoz Seca 
y Álvarez Quintero.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 107, de 31.5.2007, y BOP de 
Sevilla número 107, de 11.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación: 60 euros/anuales por plaza, 

(240 plazas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.7.2007.
b) Contratista: Hispánica Concesiones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.572.441,57 euros.

Los Palacios y Villafranca, 20 de agosto de 2007.- El
Alcalde. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, por el que se dispo-
ne la publicación de la Resolución del procedimiento 
de subvenciones de la Línea 3 (EJ1) convocada para 
el ejercicio 2007, al amparo de la Orden que se cita 
(Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del procedi-
miento de concesión de la Línea 3 (EJ1).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 18 de septiembre de 2007.- La Jefa del Servicio 
de Administración Local, M.ª Eugenia Sicilia Camacho. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, por el que se dispo-
ne la publicación de la Resolución del procedimiento 
de subvenciones de la línea 4 (PM1) convocada para 
el ejercicio 2007 al amparo de la Orden que se cita 
(Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del proce-
dimiento de concesión de la Línea 4 (PM1).

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 18 de septiembre de 2007.- La Jefa del Servicio 
de Administración Local, M.ª Eugenia Sicilia Camacho. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se notifica el Acuerdo de 1 de 
junio de 2007, de fijación de justiprecio del expediente 
CPV núm. 31/06.

Núm. Expte.: 31/06.
Interesados: Doña María Teresa Caravaca Díaz y doña 

Florencio Caballero García.
Intentada sin efecto la notificación de la resolución del 

expediente 31/06, por medio del presente anuncio y de con-
formidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
le notifica que:

Con fecha 1 de junio de 2007 la Comisión Provincial de 
Valoraciones de Málaga acordó la fijación de justiprecio por 
la constitución de una servidumbre de paso aérea de energía 
eléctrica sobre la finca sita en Estepona, parcela catastral 132 
del polígono 27, propiedad de doña María Teresa Caravaca 
Díaz y don Florencio Caballero García, siendo la Administración 
expropiante la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndole saber a los interesados que tienen a su disposición el 
referido Acuerdo de fijación de justiprecio del expediente núm. 
31/06 en la Comisión Provincial de Valoraciones, ubicada en 
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Má-
laga, sita en Alameda Principal, 18, de lunes a viernes desde 
las 9 hasta las 14 horas.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, y 
contra el mismo cabe interponer potestativamente recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante la Comisión Provincial 
de Valoraciones, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Málaga, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 8 
y 14 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 19 de septiembre de 2007.-  El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, relativa a la publicidad de los 
contratos de publicidad institucional adjudicados y de las 
subvenciones, ayudas o convenios concedidas o celebra-
dos con medios de comunicación, agencias o empresas 
del sector en materia de actividad publicitaria.

Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan me-
didas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de 
abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administra-
ciones Públicas de Andalucía.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 7.1 y 8.1 de 
la Ley 6/2005, de 8 de abril, y en los artículos 4.1 y 6.1 del 
Decreto 29/2006, de 7 de febrero, procede hacer pública la 
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relación de los contratos, subvenciones, ayudas, o convenios a 
los que se alude en la citada Ley y Decreto y que hubieran sido 
adjudicados o concedidos en el período comprendido entre el 
1 de mayo y el 31 de agosto de 2007.

En virtud de las competencias que me han sido conferidas,

R E S U E L V O

Único. Hacer público que, en el período comprendido en-
tre el 1 de mayo y el 31 de agosto, ambos de 2007, la Conseje-
ría de Economía y Hacienda no ha adjudicado ningún contrato 
de publicidad institucional ni ha concedido o celebrado nin-
guna ayuda o convenio con medios de comunicación, agencias 
o empresas del sector en materia de actividad publicitaria. 

Sevilla, 11 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 13 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de 
minas, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del pre-
sente anuncio, al venir así establecido en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los artículos 
60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos se lleva a 
cabo conjuntamente al tener elementos comunes, concedién-
dose los plazos que legalmente correspondan para presentar 
alegaciones, recursos o, en su caso, pago de sanciones que a 
continuación se indican.

Acuerdo de inicio: 15 días para alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: 15 días para alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

Resolución: Un mes recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Innovación Ciencia y Empresa.

Pago de la multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del 
mes inmediatamente posterior o el inmediato hábil posterior. 
Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde 
la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes poste-
rior o el día inmediato hábil posterior.

Expediente: 123/07.
Expedientado: Perforaciones Callejón, S.L.
Último domicilio: C/ Ctra. Las Negras, s/n, 04110, Campoher-
moso.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Expediente: 26/07.
Expedientado: Carl Maurice Overson.
Último domicilio: C/ San José Diseminado, núm. 3, 04825, 
Contador-Chirivel, Almería.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Expediente: 120/07.
Expedientado: Med Golf Macenas, S.L.

Último domicilio: Avda. Mediterráneo, núm. 151, Mojácar 
Playa.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Expediente: 149/2007.
Interesado: Juan Francisco García Molina.
Último domicilio conocido: C/ Rosario, núm. 30, 3.º B, Albox 
(Almería).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de Procedimiento San-
cionador.
Plazo para efectuar alegaciones: Quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la publicación de este acto. Precepto 
vulnerado: Art. 108 del R.D. 863/1985, de 2 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera, así como el punto 1 de la ITC 06.0.07.
Cuantía de la sanción: Mil (1.000) euros.
Expediente: 169/2007.
Interesado: Áridos el Segundo, S.L.
Último domicilio conocido: C/ Rambla de Gracia, 51, Berja (Al-
mería).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de Procedimiento San-
cionador.
Plazo para efectuar alegaciones: Quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la publicación de este acto. Precepto 
vulnerado: Art. 112.1 de la Ley 22/73 de Minas, el art. 138 
del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por la que se 
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, 
el art. 7 del Real Decreto 863/1985, por el que se a aprueba 
el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Mi-
nera.
Cuantía de la sanción: Seis mil (6.000) euros.

Expediente: 168/2007.
Interesado: Mercedes Garzón Garzón.
Último domicilio conocido: C/ Real, núm. 1, Berja (Almería).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de Procedimiento San-
cionador.
Plazo para efectuar alegaciones: Quince días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de este acto.
Precepto vulnerado: Art. 108 del R.D. 863/1985, de 2 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, así como el punto 1 de la ITC 
06.0.07.
Cuantía de la sanción: Mil (1.000) euros.

Lugar donde el interesado puede comparecer para cono-
cimiento íntegro del acto: Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa en Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 
núm. 4, segunda planta. Departamento de Sanciones.

Almería 13 de junio de 2007.- El Delegado, Francisco Ja-
vier de las Nieves López. 

 NOTIFICACIÓN de 17 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de inicio 
de expediente sancionador núm. SE/995/07/DI/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car, de Acuerdo de inicio del expediente sancionador núm. 
SE/995/07/DI/RAF, incoado a Davigon Oil, S.L., por falta de 
subsanación de defectos en inspección de oficio dentro del 
plan de inspección 2006, mediante el presente escrito y en 
virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, 
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de 14.1.99), se notifica que con fecha 17 de mayo de 2007 
se ha dictado acuerdo de inicio del citado expediente por el 
instructor del procedimiento, Secretario General, don Rafael 
Arévalo Fernández.

Asimismo, se le comunica que para conocer, el contenido 
íntegro del expediente y constancia de su conocimiento, podrá 
personarse en el plazo de diez días a partir de la publicación 
del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita en C/ 
Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 17 de septiembre de 2007.- El Delegado, Francisco 
Álvaro Julio. 

 ANUNCIO de 20 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se notifica la 
resolución del expediente sancionador CA-140/05-I a la 
mercantil Synucon Construcciones, S.L.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
de la resolución del expediente sancionador CA-140/05-I a 
la mercantil Synucon Construcciones, S.L., con último domi-
cilio conocido en el Puerto de Santa María (Cádiz), en calle 
Descalzos, núm. 10, por presunta infracción a la normativa 
de Industria; por medio de la presente y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de no-
tificación, significándole que para conocer el contenido del 
mismo y constancia de su conocimiento deberá personarse 
en el Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de Cádiz, sita en la Plaza de Asdrúbal, s/n, en el plazo de 
quince días hábiles.

Cádiz, 20 de septiembre de 2007.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a procedimiento sanciona-
dor en materia de minas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada la notificación personal a través del
Servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, 
por el presente anuncio se notifica a la interesada que a conti-
nuación se indica el acto administrativo que se cita, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manri-
ques, núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte: 153/2007-Minas.
Interesada: Áridos Sotoalto, S.L.
Domicilio: Ctra. Palma del Río, km 5,5; 14193, Córdoba.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Infracción: Realizar trabajos de explotación de áridos, sin la 
preceptiva autorización administrativa.
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

Córdoba, 19 de septiembre de 2007.- El Delegado, Andrés 
Luque García. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a procedimiento sanciona-
dor en materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada la notificación personal a través del Servi-
cio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que a continua-
ción se indica, el acto administrativo que se cita, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manri-
ques, núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 46/2007-Industria.
Interesado: Don Miguel Osuna Granados (Muebles Miguel 
Osuna).
Domicilio: Ctra. Córdoba-Málaga, km 74 (Aptdo. Correos 90); 
14500, Lucena (Córdoba).
Acto notificado: Resolución.
Infracción: Art. 22 del Reglamento de Aparatos a Presión, 
aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril.
Sanción: 900 euros.
Pago de la sanción en período voluntario: Si la notificación se 
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o si este no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si la notificación se 
realiza entre los días 16 y el último de cada mes, desde la fe-
cha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior 
o si este fuera inhábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

Córdoba, 19 de septiembre de 2007.- El Delegado,
Andrés Luque García. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a procedimiento sanciona-
dor en materia de Industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada la notificación personal a través del Ser-
vicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, 
por el presente anuncio se notifica a la interesada que a conti-
nuación se indica el acto administrativo que se cita, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manri-
ques, núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 25/2007-Industria.
Interesada: Extín Genil, S.L.
Domicilio: Ctra. La Rambla, s/n, 14500, Puente Genil (Córdoba).
Acto notificado: Resolución.
Infracción: Art. 10 del Real Decreto 1942/1993, de 5 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios.
Sanción: 1.800 euros.
Pago de la sanción en período voluntario: Si la notificación se 
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 
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notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si la notificación 
se realiza entre los días 16 y el último de cada mes, desde la 
fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes poste-
rior, o si éste fuera inhábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

Córdoba, 19 de septiembre de 2007.- El Delegado Provincial, 
Andrés Luque García. 

 ANUNCIO de 28 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, sobre información pública 
sobre petición de declaración de utilidad pública en 
concreto del parque eólico denominado «Cerro Durán», 
en los términos municipales de Almargen, provincia de 
Málaga, y Los Corrales y El Saucejo, provincia de Sevi-
lla. (PP. 3894/2007).

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

A los efectos prevenidos en el art. 144.º del R.D. 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de energía eléctrica y los artículos 53 y 54 de 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se 
somete a información pública la petición de declaración en con-
creto de su utilidad pública, implicando esta última la urgente 
ocupación a los efectos del art. 52.º de la Ley de Expropiación 
Forzosa, de una instalación eléctrica cuyas características prin-
cipales se señalan a continuación.

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la re-
lación concreta e individualizada de los interesados, bienes y 
derechos afectados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Peticionario: Desarrollos Eólicos, S.A. CIF: A-41631441.
Domicilio: Avda. Montes Sierra, Núm.  36, 2.ª planta. 41007, 
Sevilla.
Denominación instalación: Parque Eólico «Cerro Durán».
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica en 
régimen especial.
Lugar de la instalación: Parajes conocidos como «Las Mesas», 
«Cerro del Almendro», «Perones de la Zorrita», «El Higuerón» 
y «Cerro Durán».
Términos municipales afectados: Los Corrales y El Saucejo, 
provincia de Sevilla; Almargen, provincia de Málaga.

Referencias DP CICE Sevilla:  R.A.T.: 101596.  Exp.: 225612.
Referencias DP CICE Málaga:  R.A.T.:  Exp.: CG-281.
Número de expediente CICE: E-MP 01/04.

Descripción:
-  23 Aerogeneradores tripala potencia nominal 2.000 kW cada 

uno (uno de ellos con potencia limitada a 1.000 kW), de 78 
metros de altura, de diámetro de rotor 90 metros, eje hori-
zontal y con control de potencia por cambio y velocidad de 
giro variable, sobre torre metálica cónica tubular de acero, 
con generador asíncrono trifásico a 0,69 kV, 50 Hz, centro 
de transformación en la base del aerogenerador, de potencia 
2.100 kVA, 0,69 kV-30 kV, 50 Hz., todos ellos localizados 
en la provincia de Sevilla, y los caminos de servicio asocia-
dos, en las provincias de Sevilla y Málaga, según Proyecto 
y Addenda Modificatoria presentados en las Delegaciones 
Provinciales de la CICE en Sevilla y Málaga.

-  4 líneas colectoras de la red eléctrica subterránea de alta 
tensión a 30 kV.

-  1 Centro de seccionamiento, compuesto por:
-  Posición de 30 kV, tipo interior y alcance: 1 posición línea 

general de evacuación, 4 posiciones de líneas colectoras.
-  Transformador SS.AA. 50 kVA, 30/0,4-0,23 kV.
-  Servicios auxiliares de corriente continua.

Potencia de generación: 45 MW.
Presupuesto total: 42.359.107,41 euros.
Referencias DP CICE Sevilla:  R.A.T.: 101596.  Exp.: 225612.
Referencias DP CICE Málaga:  R.A.T.: Exp.: CG-281.
Número de expediente CICE: E-MP 01/04.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la 
documentación presentada en las Delegaciones Provinciales 
de la CICE, sitas en C/  Graham Bell, núm.  5, Edificio Rubén 
Darío 2, en Sevilla, y C/  Bodegueros, núm.  21, en Málaga (de 
lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas), y formularse 
al mismo tiempo las reclamaciones o alegaciones, por triplicado 
ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte (20) 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio. Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, po-
drán aportar los datos oportunos a los solos efectos de recti-
ficar posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con 
el art. 56.º del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, 
así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo 
dispuesto en el art. 161 del citado R.D. 1955/2000.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delega-
ción Provincial, que el peticionario les facilite los datos que 
consideren precisos para la identificación de los bienes.

Sevilla, 28 de agosto de 2007.- El Delegado, Francisco 
Álvaro Julio. 
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ANEXO: RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA INSTALACIÓN.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS PARQUE EÓLICO «CERRO DURÁN», UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DE LOS 
PARAJES CONOCIDOS COMO LAS MESAS, CERRO DEL ALMENDRO, EL HIGUERÓN, PERONES DE LA ZORRITA Y CERRO DURAN, EN LOS TÉRMINOS 

MUNICIPALES DE LOS CORRALES Y EL SAUCEJO, PROVINCIA DE SEVILLA Y ALMARGEN, PROVINCIA DE MÁLAGA

(EXP DP CICE SEVILLA: EXP 225612, RAT: 101596, EXP DP CICE MALAGA: EXP: CG-281)

PROVINCIA DE SEVILLA

Núm.  
parce-
las UP

PROPIETARIO Y DIRECCIÓN

DATOS DE LA FINCA

USO

AFECCION

OCUPACIÓN

Término 
municipal Paraje

Núm. 
Políg. 

Catast.

Núm.
Parc. 

Catast.

Núm. 
Finca 

Registral

ZANJA

Camino 
m2 Longitud 

(m)
Ancho 

(m)
Sup. 
(m2)

Ocupación 
temporal 

(m2)

1
Manuel Gil Bedma 
C/ Saldana, núm. 38, 
Badalona, 08015, Barcelona

Los Corrales Higuerón 12 43  Cultivos 235 1 235 1.173 3.269

2
Hnos. Gallardo Lozano 
C/ Nueva, núm. 52 
Los Corrales, Sevilla

Los Corrales León 15 3.e 4249 Monte 
Bajo 392 1 392 1.961  

3
Hnos. Gallardo Lozano 
C/ Nueva, núm. 52 
Los Corrales, Sevilla

Los Corrales León 15 3 4249 Monte 
Bajo 337 1 337 1.683  

4
Manuel Lizana Martín 
C/ Carmen Angeles s/n 
Loja, 18123, Granada

Los Corrales Rojilla 15 12  Cultivos 1.279 1 1.279 6.394 3.003

5
Luis Sorlozano Mateos 
C/ Alberquilla, núm. 9 
El Saucejo, Sevilla

Los Corrales Rojilla 17 15  Cultivos 136 1 136 682  

6
Juan Torres Martín 
C/ Horno, núm. 11 
El Saucejo, Sevilla

Los Corrales La Grana 17 12  Cultivos 308 1 308 1.539  

7
Carmen Torres Martín 
C/ Horno, núm. 29 
El Saucejo, Sevilla

Los Corrales La Grana 16 11  Cultivos 390 1 390 1.950  

8
Rosa Mateo Mateo 
C/ Horno, núm. 48 
El Saucejo, Sevilla

Los Corrales La Grana 16 5  Olivar 205 1 205 1.024 892

9
Rosa Mateo Mateo 
C/ Horno, núm. 48 
El Saucejo, Sevilla

Los Corrales La Grana 16 21  Olivar 
secano 57 1 57 286 670

10
Rosa Mateo Mateo 
C/ Horno, núm. 48 
El Saucejo, Sevilla

Los Corrales La Grana 16 16  Olivar 96 1 96 480 286

11
Maria Pilar Torres Pérez 
C/ Hornos, núm. 31 
El Saucejo, Sevilla

Los Corrales La Grana 16 17  Olivar 216 1 216 1.080 1.471
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12
Maria Pilar Torres Pérez 
C/ Hornos, núm. 31 
El Saucejo, Sevilla

Los Corrales La Grana 16 6  Olivar 
secano 0 0 0 0 884

13
José María Galván Martín
C/ Manuel de Vega, núm. 4 
El Saucejo, Sevilla

Los Corrales La Grana 16 15  Olivar 476 1 476 2.380 1.698

14

José María Galván Martín 
(titular fallecido) viuda doña 
M.ª Carmen Jiménez Nuez 
C/ Manuel de Vega, núm. 4 
El Saucejo, Sevilla

Los Corrales La Grana 16 19  Olivar 229 1 229 1.147  

PROVINCIA DE MÁLAGA

Núm.  
parce-
las UP

PROPIETARIO Y DIRECCIÓN

DATOS DE LA FINCA

USO

AFECCION

OCUPACIÓN

Término 
municipal Paraje

Núm. 
Políg. 

Catast.

Núm.
Parc. 

Catast.

Núm. 
Finca 

Registral

ZANJA

Camino 
m2 Longitud 

(m)
Ancho 

(m)
Sup. 
(m2)

Ocupación 
temporal 

(m2)

1
Ramona Flores Acevedo 
Avenida Américas s/n 
Málaga

Almargen Los Pe-
dernales 6 23  Cultivos     120

2
Ramona Flores Acevedo 
Avenida Américas s/n 
Málaga

Almargen Zabaleta 6 11  Cultivos     208

3
Ramona Flores Acevedo 
Avenida Américas s/n
 Málaga

Almargen La 
Cabaña 7 19  Cultivos     208

4

Francisca Moreno González 
C/ Aguileras, núm. 15 
Santa Coloma de Gramanet, 
Barcelona

Almargen La 
Cabaña 7 5  Cultivos     448

5

Isabel Moreno González 
C/  Ciudadela Baja, núm. 16 
Santa Coloma de Gramanet, 
Barcelona

Almargen La 
Cabaña 7 6  Cultivos     316

6

José María Galván Martín 
(titular fallecido) viuda doña 
M.ª Carmen Jiménez Nuez
C/ Manuel de Vega, núm. 4 
El Saucejo, Sevilla

Almargen La 
Cabaña 7 14  Cultivos     160

Núm.  
parce-
las UP

PROPIETARIO Y DIRECCIÓN

DATOS DE LA FINCA

USO

AFECCION

OCUPACIÓN

Término 
municipal Paraje

Núm. 
Políg. 

Catast.

Núm.
Parc. 

Catast.

Núm. 
Finca 

Registral

ZANJA

Camino 
m2 Longitud 

(m)
Ancho 

(m)
Sup. 
(m2)

Ocupación 
temporal 

(m2)
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7

José María Galván Martín 
(titular fallecido) viuda doña 
M.ª Carmen Jiménez Nuez 
C/ Manuel de Vega, núm. 4 
El Saucejo, Sevilla

Almargen La Grana 5 17  Olivos 
secano     732

8
Maria Barquero Fernández 
C/ Juegos Olímpicos 
Mataró, Barcelona

Almargen La Grana 5 23  
Labor o 
labradio 
secano

    292

9
Maria Barquero Fernández 
C/ Juegos Olímpicos 
Mataró, Barcelona

Almargen La Grana 5 18  Olivos 
secano     184

10
Maria Barquero Fernández 
C/ Juegos Olímpicos 
Mataró, Barcelona

Almargen La Grana 5 26  Olivar     636

11
Maria Barquero Fernández 
C/ Juegos Olímpicos 
Mataró, Barcelona

Almargen La Grana 5 25  Olivar     1.130

12
Juan Guerrero Morgado 
C/ Juan de Toro, núm. 12 
Almargen, Málaga

Almargen La Grana 5 19  
Labor o 
labradio 
secano

    300

13
Juan Guerrero Morgado 
C/ Juan de Toro Núm. 12 
Almargen, Málaga

Almargen La Grana 5 16  
Labor o 
labradio 
secano

    480

14
Juan Guerrero Morgado 
C/ Juan de Toro, núm. 12 
Almargen, Málaga

Almargen La Grana 5 29  Olivar     480

15
Luis Sorlozano Mateos 
C/ Alberquilla, núm. 9 
El Saucejo, Sevilla

Almargen La Grana 5 27  Olivar     220

16
Andrés Barquero Lora 
C/ Juan de Toro, núm. 29
Almargen, Málaga

Almargen La Grana 5 15  
Labor o 
labradio 
secano

    896

17
Andres Barquero Lora 
C/ Juan de Toro, núm. 29 
Almargen, Málaga

Almargen La Grana 5 30  Olivar     1.063

Núm.  
parce-
las UP

PROPIETARIO Y DIRECCIÓN

DATOS DE LA FINCA

USO

AFECCION

OCUPACIÓN

Término 
municipal Paraje

Núm. 
Políg. 

Catast.

Núm.
Parc. 

Catast.

Núm. 
Finca 

Registral

ZANJA

Camino 
m2 Longitud 

(m)
Ancho 

(m)
Sup. 
(m2)

Ocupación 
temporal 

(m2)
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 ANUNCIO de 5 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se publican ac-
tos administrativos relativos a inscripción en el Registro 
de Cooperativas, que no han podido ser notificados.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en los expedientes, y en virtud de 
lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacio-
nan, los actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, 
sita en C/ Graham Bell, núm. 5, Edificio Rubén Darío II, 3.ª 
planta, 41010, Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesada: Gemach, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 1694.
Procedimiento: Disolución pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, ante el Excmo.
Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente al de la presente 
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Montearmijo, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01702.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer Recurso de alzada, ante el 
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Crianza, Transformación y Comercialización de 
Productos, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01707.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Alto Contraste, Diseño Publicitario, S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 01708.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: San Basilio'92, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01715.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Ramisur, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01718.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer recurso de alzada, ante el Excmo.
Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la publica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesada: Confenor, S. Coop. And.
Expediente: SE/ RCA 01720.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer Recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesada: Escuelinfa, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01721.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Los Álamos, Hermanos Clavido, S. Coop. And.
Expediente: SER/CA 017227.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesada: Meta Unión, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01727.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer recurso de alzada, ante el 
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Crisoltec, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01729.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer Recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Setas del Huéznar, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01730.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Mancera, S. Coop. And.
Expediente: SER/CA 01732.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Interesada: Mamas, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01738.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer recurso de alzada, ante el Excmo.
Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la publica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Interesada: El Algarrobal, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01743.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesada: Solintel, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01747.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Viviendas Cañada Real, S. Coop. And.
Expediente: SER/CA 01748.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Viviendas Cristo de Burgos de Marchena, S. Coop. 
And.
Expediente: SE/RCA 01752.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.

Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer recurso de alzada, ante el 
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Nueva Medina, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01755.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de septiembre de 2007.- El Delegado, Francisco 
Álvaro Julio. 

 ANUNCIO de 5 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se publican ac-
tos administrativos relativos a inscripción en el Registro 
de Cooperativas, que no han podido ser notificados.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en los expedientes, y en virtud de 
lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacio-
nan, los actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, 
sita en C/ Graham Bell, núm. 5, Edificio Rubén Darío II, 3.ª 
planta, 41010, Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Interplant, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 1608.
Procedimiento: Disolución pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de Disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, ante el Ex-
cmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente al de la 
presente publicación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: San Pedro, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01613.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer recurso de alzada, ante el Ex-
cmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Himilce Electricidad, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01625.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Interesado: Vicoan-Dos, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01628.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: La Cubeta de los Palacios, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01634.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Viviendas Huerta de la Cruz, S. Coop. And.
Expediente: SE/ RCA 01636.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer recurso de alzada, ante el Ex-
cmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Construcciones Vidal, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01639.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Interesado: Villanueva de Electricidad, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01643.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Andaluza de Seguridad, S. Coop. And.
Expediente: SER/CA 01647.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Servicios de los Carniceros de Alcalá, S. Coop. 
And.
Expediente: SE/RCA 01648.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer recurso de alzada, ante el Ex-
cmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: La Feria, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01655.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Interesado: Intercontinental, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01662.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Edificio Eslava, S. Coop. And.
Expediente: SER/CA 01670.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Naves de Su Eminencia, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01674.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer recurso de alzada, ante el Ex-
cmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Mirador de la Bahía, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01676.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Interesado: Socoe, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01685.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
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Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Copermatia Construcciones, S. Coop. And.
Expediente: SER/CA 01686.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Torre de la Reina, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01687.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer recurso de alzada, ante el Ex-
cmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Servicios Torre Jardín, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 01688.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción, para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de septiembre de 2007.- El Delegado, Francisco 
Álvaro Julio. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Urbanismo, por la que se acuerda 
dar publicidad a la concesión de una subvención a los 
Ayuntamientos que se citan.

Ilmos. Sres.
De conformidad a lo establecido en la Orden de esta 

Consejería de Ayudas a las Entidades Locales de fecha 21 de 
marzo de 2006, en relación con la Ley 38/2003, de 17 de 
marzo, General de Subvenciones, con lo previsto en el Títu-
lo VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, comple-
mentada por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que 
aprueba el Reglamento Regulador de los Procedimientos para 
la Concesión de Subvenciones y Ayudas Públicas y en uso de 
la delegación establecida en la citada Orden de 21 de marzo 
de 2006, por esta Dirección General se ha resulto dar publi-
cidad de la subvención concedida a los Ayuntamientos que se 
citan a continuación:

Uno. Ayuntamiento de Conquista (Córdoba). Por un im-
porte de 40.528,80 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Conclusión.

Dos. Ayuntamiento de Castril de la Peña (Granada). Por un 
importe de 41.358,00 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Conclusión.

Tres. Ayuntamiento de Montillana (Granada). Por un im-
porte de 26.282,40 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Cuatro. Ayuntamiento de Huesa (Jaén). Por un importe de 
27.247,60 euros. Financiación de la realización del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Cinco. Ayuntamiento de Martos (Jaén). Por un importe de 
75.600,00 euros. Financiación de la realización del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística. Fase de Conclusión.

Seis. Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén). Por un importe de 
53.832,00 euros. Financiación de la realización del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística. Fase de Conclusión.

Siete. Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén). Por un im-
porte de 80.578,80 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Conclusión.

Ocho. Ayuntamiento de Arriate (Málaga). Por un importe 
de 39.423,60 euros. Financiación de la realización del Plan 
General de Ordenación Urbanística. Fase de Conclusión.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- La Directora General, 
M.ª Felicidad Montero Pleite.

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretaria General Técnica y Dele-
gados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la apertura del expediente de información pública del 
estudio informativo: «Autovía del Mármol A-334 Tramo: 
Purchena-Parque Empresarial del Almanzora». Clave: 
01-AL-0573-0.0-0.0.-EI.

Aprobado provisionalmente con fecha 14 de septiembre 
de 2007, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el Es-
tudio Informativo que se menciona y en cumplimiento de lo 
ordenado en el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria y de 
acuerdo con el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, 
de Carreteras de Andalucía, así como el artículo 18 de la Ley 
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, se abre 
trámite de información pública preceptiva por un período de 
un mes, contado a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio, durante el cual se podrán formular las alegaciones u 
observaciones que por parte de los particulares y Organismos 
Oficiales se estimen oportunas, que deberán versar sobre las 
circunstancias que justifiquen la declaración de interés general 
de la carretera y la concepción global de su trazado, su integra-
ción en el paisaje del entorno y las afecciones de la actuación 
al medio ambiente y al patrimonio histórico, quedando el Estu-
dio Informativo expuesto al público en los Ayuntamientos afec-
tados y en el Servicio Provincial de Carreteras correspondiente, 
sito en C/ Hermanos Machado, s/n, en Almería, en donde po-
drá ser consultado en días y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 14 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 
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 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se cita a los pro-
pietarios afectados en el expediente de expropiación de 
la obra clave 2-HU-1582 «Acondicionamiento de la carre-
tera A-495 Tramo: Gibraleón-San Bartolomé de la Torre» 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de 
fecha 15 de junio de 2007 se ordenó la iniciación del expe-
diente de expropiación de la obra clave: 2-HU-1582 «Acon-
dicionamiento de la carretera A-495, tramo: Gibraleón-San 
Bartolomé de la Torre», cuyo proyecto fue aprobado con fecha 
16 de abril de 2007.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la 
Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio, la De-
claración de Urgente Ocupación está implícita en la Aproba-
ción del Proyecto, a efectos de aplicación del procedimiento 
que regulan los arts. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 
56 y siguientes de su Reglamento para la ocupación de bienes 
y derechos afectados por la expropiación del citado proyecto.

A tal efecto esta Delegación ha resuelto convocar a los 
titulares de derechos que figuran en la relación que se une 
como anexo a esta resolución para que comparezcan los días 
8, 9, 10, 15, 16 y 17 de octubre de 2007 en el Ayuntamiento 
de Gibraleón y los días 18, 22, 23, 24 y 25 de octubre de 
2007 en el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, en ho-
ras de 10,00 a 14,00, al objeto de proceder al Levantamiento 
de Actas Previas a la Ocupación y trasladarse posteriormente 
al terreno si fuese necesario.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, durante el trans-
curso del acto se propondrá la adquisición de los bienes y de-
rechos afectados de mutuo acuerdo.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesa-
dos, personalmente o por medio de Apoderado Notarial para 
actuar en su nombre, aportando los documentos registrales 
acreditativos de su titularidad y los recibos de los dos últimos 
años de contribución, pudiendo hacerse acompañar si lo es-
tima oportuno de Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda 
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa el presente 
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados 
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados 
que sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes sea 
ignorado su paradero.

Los interesados, así como las personas que siendo titula-
res de derechos o intereses directos sobre los bienes afecta-
dos, podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de 15 
días ante esta Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 17.1.º del Reglamento, al objeto de subsanar posibles 
errores padecidos al relacionar los bienes afectados por la 
urgente ocupación, pudiendo examinar el plano parcelario y 
demás documentación.

Huelva, 31 de agosto de 2007.- El Delegado, Gabriel Cruz 
Santana. 
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 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2007, de la Di-
rección General de Transportes, sobre notificación de 
Resolución de recurso de alzada referente a nueva autori-
zación de arrendamiento de vehiculos con conductores.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, a 
don Jonathan Lee Mumby de Resolución de la Dirección Ge-
neral de Transportes, de fecha 9 de julio de 2007, referente a 
desestimación de recurso de alzada formulado contra Reso-
lución de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Málaga, de fecha 17 de marzo de 2007, denegatoria 
de nueva autorización de transporte de la clase VTC para que-
dar domiciliada en la provincia de Málaga, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
pública por medio del presente anuncio, significándole que el 
expediente administrativo obra en el Servicio de Gestión del 
Transporte de la Dirección General de Transportes, sito en 
Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, de Sevilla, disponiendo 
el interesado de un plazo de diez días para conocer el texto 
íntegro del acto administrativo.

Contra la indicada Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según 
se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 14 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, 
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Sevilla, 17 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Pedro Rueda Cascado. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando a don José 
Peña Navas el acuerdo de iniciación del expediente 
sancionador ES-C-H-37/07.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don José Peña 
Navas, con DNI núm. 52236586-K, y con último domicilio co-
nocido en Bda. La Paz, C/ B, bloque 7-4.º B de Utrera (Sevi-
lla), código postal 41710.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que 
el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de esta Consejería en Huelva 
ha acordado la iniciación del expediente sancionador ES-C-H-
37/07 seguido a Ud., nombrando Instructor del mismo a don 
Carlos Jesús Ropero del Castillo, Titulado Superior, y Secreta-
ria a doña Josefa M.ª Volante Caro, Auxiliar Administrativa, por 
infracción a la normativa recogida en la Ley de Carreteras de 
Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante el 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 19 de septiembre de 2007.- El Secretario General, 
Francisco López Arboledas. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando a Onuagro, 
S.L., el acuerdo de iniciación del expediente sanciona-
dor ES-C-H-33/07.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a Onuagro, S.L., 
con CIF núm. B-41203282, y con último domicilio conocido 
en Sector N, parcela 16, de Matalascañas (Almonte, Huelva), 
código postal 21760.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se le anuncia que el Ilmo. Sr. 
Delegado Provincial de esta Consejería en Huelva ha acordado la 
iniciación del expediente sancionador ES-C-H-33/07 seguido a Ud., 
nombrando Instructor del mismo a don Carlos Jesús Ropero del 
Castillo, Titulado Superior, y Secretaria a doña Josefa M.ª Volante 
Caro, Auxiliar Administrativa, por infracción a la normativa recogida 
en la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante el 
plazo de quince dias hábiles contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 19 de septiembre de 2007.- El Secretario General, 
Francisco López Arboledas. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando a don José 
María González Pérez el acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador ES-C-H-30/07.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don José Ma-
ría González Pérez, con DNI núm. 27285153-T, y con último 
domicilio conocido en C/ Joaquín Román Sánchez, 3-4.º C de 
Sevilla, código postal 41010.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que 
el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de esta Consejería en Huelva 
ha acordado la iniciación del expediente sancionador ES-C-H-
30/07 seguido a Ud., nombrando Instructor del mismo a don  
Carlos Jesús Ropero del Castillo, Titulado Superior, y Secreta-
ria a doña Josefa M.ª Volante Caro, Auxiliar Administrativa, por 
infracción a la normativa recogida en la Ley de Carreteras de 
Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante el 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 19 de septiembre de 2007.- El Secretario General, 
Francisco López Arboledas. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando a don José 
Chicón Cabrera el acuerdo de iniciación del expediente 
sancionador ES-C-H-38/07.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don José Chi-
cón Cabrera, con DNI núm. 75351864-T, y con último domici-
lio conocido en Bda. La Paz, C/ A, núm. 11, 5.º B, de Utrera 
(Sevilla), código postal 41710.
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 Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que 
el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de esta Consejería en Huelva 
ha acordado la iniciación del expediente sancionador ES-C-H-
38/07 seguido a Ud., nombrando Instructor del mismo a don 
Carlos Jesús Ropero del Castillo, Titulado Superior, y Secreta-
ria a doña Josefa M.ª Volante Caro, Auxiliar Administrativa, por 
infracción a la normativa recogida en la Ley de Carreteras de 
Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante el 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 19 de septiembre de 2007.- El Secretario General, 
Francisco López Arboledas. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se expone al 
público el Plan Especial de Infraestructuras «Antena de 
suministro de gas natural en MPB a Almensilla», en los 
términos municipales de Almensilla y Palomares del Río 
(Sevilla) aprobado inicialmente por Resolución del Delega-
do de fecha 20 de febrero de 2007 (Expte. SE/45/07).

Para general conocimiento, y en virtud de lo establecido 
por el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía, se hace público que, por 
Resolución del Delegado en Sevilla de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, de fecha 20 de febrero de 2007, se 
aprobó inicialmente el Plan Especial de infraestructuras de gas 
ramal APA Zona Sur Aljarafe. Fase II, en los términos munici-
pales de Almensilla, Coria del Río y Palomares del Río (Sevilla), 
ordenándose su exposición pública.

En cumplimiento de esta Resolución, queda expuesto al 
público, durante el plazo de un mes desde la publicación del 
presente anuncio, el Plan Especial de referencia, tal como es-
tablece el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. El expediente podrá consultarse en 
las dependencias del Servicio de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la Delegación en Sevilla de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, sita en la Plaza de San Andrés, 
número 2, de Sevilla, pudiéndose formular alegaciones contra 
las determinaciones de este proyecto urbanístico por toda per-
sona que esté interesada en ello.

Sevilla, 17 de septiembre de 2007.- El Delegado, Jesús 
Lucrecio Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la Resolución por la que se conceden sub-
venciones en materia de deporte, modalidad 4 (FDL), 
Fomento del Deporte Local, solicitadas por entidades 
locales al amparo de la Orden que se cita, correspon-
dientes al ejercicio 2007.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, mo-
dificada por la Orden de 28 de junio de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-

venciones en materia de Deporte, esta Delegación Provincial 
hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 17 de septiembre 
2007 de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convoca-
toria de subvenciones a Entidades Locales correspondiente al 
ejercicio 2007, realizada al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Pl. Trinidad, 11, de Granada, y en la página web 
de la Consejería, a partir del mismo día de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Granada, 17 de septiembre de 2007.- La Delegada, M.ª 
Sandra García Martín. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la  
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
por la que se notifican los actos administrativos que se 
citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en los lugares que se 
indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo 
de un mes a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para el conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio.

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- El Director General 
(Por suplencia de la DGPAG. Orden de 6.6.2007), El Director 
General de Desarrollo Rural, José Román Montes.

A N E X O

1. Interesado: Salvador Porras Fernández. NIF: 74802470 F.
Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2006. 

Expte. 7711938.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa al cumplimiento de los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2006/2007. Incumplimiento 1: Ausencia de 
Crotales.

Recursos: Contra esta Resolución que no agota la vía 
administrativa podrá interponerse Recurso de Alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el plazo de 
un mes desde la notificación de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo preceptuado en los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladillas, s/n, Sevilla. 

 ANUNCIO de 6 de septiembre de 2007, de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
por la que se notifican los actos administrativos que se 
citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en los lugares que se 
indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo 
de un mes a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio.

Sevilla, 6 de septiembre de 2007.- El Director General, 
(por suplencia de la DGPAG, Orden de 6.6.2007), el Director 
General de Desarrollo Rural, José Román Montes.

A N E X O

1. Interesada: Retín Agrícola, S.L. NIF: B 91225011.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2006. 

Expte. 2200088.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa al cumplimiento de los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2006/2007:

Incumplimiento 1: Comunicación tardía y/o ausencia de 
notificación a la base de datos del SIGGAN.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el plazo de 
un mes desde la notificación de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo preceptuado en los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

2. Interesado: Ángel Vilariño Fontecoba. NIF: 24988645 L.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2006. 

Expte. 2202983.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa al cumplimiento de los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2006/2007:

Incumplimiento 1: Comunicación tardía y/o ausencia de 
notificación a la base de datos del SIGGAN.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 

Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el plazo de 
un mes desde la notificación de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo preceptuado en los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

3. Interesado: Miguel Ángel González Gómez. NIF: 
26005202 E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2006. 
Expte. 6904471.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa al cumplimiento de los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2006/2007:

Incumplimiento 1: Arranque de olivos sin autorización.
Incumplimiento 2: No se mantienen los olivos en buen 

estado vegetativo.
Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 

administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el plazo de 
un mes desde la notificación de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo preceptuado en los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

4. Interesada: Agropecuaria Corbones, S.L. NIF: B-29574613.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2006. 

Expte. 2204571.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa al cumplimiento de los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2006/2007:

Incumplimiento 1: No actualización correcta del libro de 
registro de la explotación.

Incumplimiento 2: No disponer para cada animal de un 
documento de identificación bovina.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el plazo de 
un mes desde la notificación de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo preceptuado en los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

5. Interesado: Juan José Lozano García. NIF: 74627087 E.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2006. 

Expte. 4428239.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa al cumplimiento de los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2006/2007:

Incumplimiento 1: No se mantienen los olivos en buen es-
tado vegetativo.

Incumplimiento 2: No dispone de concesion de agua para 
riego.
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Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el plazo de 
un mes desde la notificación de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo preceptuado en los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla. 

 ANUNCIO de 25 de septiembre de 2007, de la Di-
rección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
por el que se notifica el resultado de los controles sobre 
el terreno de las superficies declaradas en la solicitud 
única en la campaña 2006/2007.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

ANEXO I

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las su-
perficies declaradas en la Solicitud Única en la campaña 
2006/2007.

Identificación del acto a notificar: Resultado de los contro-
les sobre el terreno de las superficies declaradas en la solici-
tud única en la campaña 2006/2007.

Plazo de presentación de documentos: Quince días conta-
dos desde el siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Hermanos Machado, 4. 

NÚM. EXPTE. INTERESADO/A NIF/CIF

101320 MARIANO SIMÓN MARTÍNEZ 40766246 B

105302 ANTONIO JESÚS LÓPEZ TORRENTE 23262327 N

107902 ÁNGEL PÉREZ GIL 27257638 Q

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de 
Ayudas), sita en Plaza de la Constitución, núm. 3. 

NÚM. EXPTE. INTERESADO/A NIF/CIF

200632 BOLSOS PEDRO DE LA CRUZ, S.L. B 11017746

200678 PEDRO PÉREZ TAMAYO 31551735 J

202627 FRANCISCA HERRERA GARCÍA 31380013 D

205031 BARTOLOMÉ FERNÁNDEZ REGUERA 31687480 N

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1. 

NÚM. EXPTE. INTERESADO/A NIF/CIF

302096 MANUEL CAMACHO CORREDOR 29946804 E

329494 JUAN GARCÍA SÁNCHEZ 75703112 S

337659 PROMOTORA SAN MIGUEL MNPR, S.L. B 14378558

343317 ANTONIO MORENO HERNÁNDEZ 30212274 A

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. Gran Vía de Colón, núm. 48. 

NÚM. EXPTE. INTERESADO/A NIF/CIF

406201 MARÍA CASCALES MOYA 74611521 G

407483 ANTONIO TORO HIDALGO 74563948 H

410847 JOSÉ ANTONIO TORIBIO CABRERIZO 24254402 M

413952 PIEDAD MESAS MANCEBO 23470206 V

417649 JOSÉ ANTONIO TENORIO SALMERÓN 74608632 J

419304 ANTONIA ALMIRÓN COBOS 74579912 C

423184 JUAN MANUEL NAVARRO CASTAÑO 74555718 E

426495 MANUEL CACEREZ COBOS 23639603 L

429268 ROCÍO CARIDAD MARTÍN GARCÍA 44264979 F

432082 AMADORA GONZÁLEZ QUILES 23634042 R

432707 ROSARIO CANTOS CATILLO 24111995 Z

442488 LORENZO JIMÉNEZ LÓPEZ 23509538 L

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de los Mozárabes, núm. 8. 

NÚM. EXPTE. INTERESADO/A NIF/CIF

500854 M.ª JOSÉ CALERO CALERO 74563948 H

501607 JOSÉ RODRÍGUEZ TIRADO 24254402 M

501897 M.ª DEL CARMEN LUCENA CERERO 23470206 V

504506 JOSÉ TORRES CONDE 74555718 E

507141 ELÍAS MARTÍN-TORO SOSA 29738173 R

508894 MANUEL SANTOS PÉREZ 23639603 L

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de Madrid, 19. 

NÚM. EXPTE. INTERESADO/A NIF/CIF

613202 ANTONIO ARANDA MORENO 74772346 J

637685 MANUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ARANDA 25089234 Y

638276 ISABEL CUBILLAS MONTORO 26138079 M

652670 FELICIA RIVERA MUÑOZ 25321390 T

670613 MARÍA A. MARTÍNEZ EXTREMERA 25974108 R

671335 BARTOLOMÉ MUÑOZ CUEVAS 26406911 J

672231 GLORIA ROMERO ANASTASIO 25994060 N

675616 ISABEL VALDIVIA FUENTES 25968809 S

677262 JOAQUÍN GALÁN VALLEJO 25970989 X

677755 ANTONIO ANGUITA BAEZA 74996773 Y

681453 MARÍA BLE GONZÁLEZ 26009687 K

698764 ENTRE OLIVARES Y ENCINAS, S.L. 51613992 Z
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 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47. 

NÚM. EXPTE. INTERESADO/A NIF/CIF

700152 ANTONIO PORTILLO PORTILLO 24727391 E

700282 ANA MANZANO SUBIRES 24841008 X

700707 FRANCISCO GÓMEZ ALARCÓN 74764445 R

701068 CRISTOBAL AMORES BRENES 25020791 B

701707 DOLORES FERNANDEZ SARRIAS 74772134 P

704934 MARIA GARCIA MARTIN 25055009 M

705022 ISABEL GARCIA MORA 24717337 L

706765 SALVADOR MARTIN AGUILAR 24904211 H

708905 FRANCISCO DOMÍNGUEZ MORENO 25304333 D

710549 JOAQUIN QUIÑONES MATÍN 25272152 M

712450 M.ª DEL CARMEN MENESES LLAVÍN 25057199 X

715149 JOSE ARMERO POSTIGO 74901458 A

715181 FRANCISCA MÁRQUEZ GARCIA 33365178 K

716414 JUAN MANUEL CALDERON ROMÁN 25094307 L

717032 SOBLET SA A 29401072 

717352 ANTONIO CONEJO POSTIGO 25321232 A

717365 JUAN POSTIGO CONEJO 25305802 Y

717412 FCO. JAVIER FERNÁNDEZ GONZALEZ 74901832 D

718103 VICTORIA SUÁREZ PÉREZ 30819859 C

717893 FRANCISCO ARJONA CORDOBA 25279591 S

718551 CRISTOBAL HIDALGO ÁVILA 25214257 R

720841 JUAN PINO PALOMO 24568591 Z

720876 MARÍA SERRANO GARCÍA 25272291 Y

721084 JUAN A. GÓMEZ PINAZO 24792113 E

723481 ALICIA CORREIRA CHACÓN 25077211 N

723483 M.ª CARMEN ESTÉBANEZ CALDERÓN 74867942 K

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa. 

NÚM. EXPTE. INTERESADO/A NIF/CIF

800127 MARÍA GARCÍA JAIME 24053522 F

803702 TIERRA DE VARSOL, S.L. B 41881459

804277 JOAQUÍN SUÁREZ RAMÍREZ 28332408 L

806244 AGRÍCOLA PEREZ FERNÁNDEZ, C.B. E 41267469

808059 EMP. MUNICIPAL AGRÍCOLA CORIA, S.A. A 41568635

817085 BLAS TRUJILLO GÓMEZ 28600366 G

818029 HERMANOS DONADO GÓMEZ, C.B. E 91276030

818060 MANUEL LOBATO JIMÉNEZ 75311515 Q

818354 MERCEDEZ BARRERA FERNÁNDEZ 28200344 K

819457 ACEITUNEROS DE SALTERAS, S.L. B 41893116

823154 CORTJO DE CAZULILLA, S.L. B 41678079

826590 FRANCISCO REINA CARRASCO 75462016 M

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de solución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
y el art. 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Ré-

gimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002) dada la no localización 
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo 
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de quince 
días, en este organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 
de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro 
del procedimiento.

Expte.: 074/05. Que en relación con el expediente de pro-
tección abierto al menor D.V.R., hijo de Lidia Rodríguez Do-
mínguez, se acuerda, con fecha 19 de septiembre de 2007, 
notificar Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Acogimiento 
Familiar Permanente en Familia Extensa, respecto al mencio-
nado menor, pudiendo presentar alegaciones y documentos 
que estime conveniente en el plazo de quince días hábiles.

Granada, 19 de septiembre de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta resolución, a fin de poder presen-
tar las alegaciones y documentos que estimen convenientes y 
conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 056/00. Que con fecha 1 de agosto de 2007, se 
ha dictado Resolución de Archivo, recaída en el expediente 
referenciado, correspondiente al menor A.L.R, nacido el día 
27.8.91, hijo de José Manuel Lara Maza, pudiendo formular 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de 
esta capital.

Granada, 20 de septiembre de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estimen convenien-
tes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.
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Expte.: 57/00. M.ª Dolores Lara Maza. Que con fecha 4 de 
julio de 2007, se ha dictado Régimen de Relaciones Familiares, 
recaído en el expediente referenciado, correspondiente a la me-
nor J.L.R. nacida el día 16.7.93, pudiendo formular reclamación 
ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 20 de septiembre de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se notifican 
Resoluciones de Revisión de expedientes a perceptores 
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la im-
posibilidad de practicar notificación a las personas en el último 
domicilio conocido, se les hace saber a través de este anuncio 
que se ha dictado acto de requerimiento de documentación en 
Procedimientos de Revisión (Revisión de oficio) de expedientes 
de pensión invalidez/jubilación no contributiva de los expedien-
tes relacionados a continuación, para que en el plazo de 10 días 
y en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, presenten la documentación solicitada, advirtiéndoles que 
de no aportarla en el plazo indicado se originará la paralización 
del expediente, y transcurridos tres meses, se producirá la ca-
ducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, 
de conformidad con lo establecido en el art. 92.1 de la citada 
Ley. Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, 
los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en la Avda. 
Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en Málaga. 

DNI APELLIDOS Y NOMBRES PRESTACIÓN

 024731157 ARIAS MORALES, FELICIANA PNC
0749320101 EL MAATI, FATHI PNC
0819500101 STITOU, MOHAMED PNC

Málaga, 18 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Amparo Bilbao Guerrero.

 NOTIFICACIÓN de 13 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de Resolución de 
Caducidad y Archivo, adoptada en el expediente de so-
licitud de idoneidad para adopción internacional núm. 
HU-28/2003 AI.

De conformidad con el art. 92 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 
29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, 
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación a don Heiko Jan Blaauw y doña 
Paulina Cornelia Adriana Buijks, al desconocerse su paradero, 
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha 
13.9.2007 adoptada en el expediente de solicitud de Idonei-
dad para Adopción Internacional núm. 28/2003, relativo a la 
Familia antes mencionada, por el que se

A C U E R D A

- La caducidad y archivo del procedimiento de idoneidad 
para adopción internacional núm. 28/2003 Al, al no haber ins-
tado don Heiko Jan Blaauw y doña Paulina Cornelia Adriana 
Buijks su reanudación.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámi-
tes que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC.

Huelva, 13 de septiembre de 2007.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 9 de agosto de 2007, de la Dirección 
General de Prevención y Calidad Ambiental, por el que 
se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental 
del proyecto «Línea eléctrica aérea de 66 kV D/C desde 
la subestación La Carlota a la subestación El Villar», en 
los términos municipales de La Carlota y Fuente Pal-
mera (Córdoba) y Ecija (Sevilla), promovido por Endesa 
distribución eléctrica, S.L. (PP. 3926/2007).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la 
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y en 
los artículos 9.1, 25 y 27 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado por el Decreto 292/1995, de 12 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eva-
luación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se realiza y se hace pública, para general cono-
cimiento, la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 
«Línea eléctrica aérea de 66 kV D/C desde la Subestación La 
Carlota a la Subestación El Villar», en los términos municipa-
les de La Carlota y Fuente Palmera (Córdoba) y Écija (Sevilla), 
promovido por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

1. Objetivo de la Declaración de Impacto Ambiental.
La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, 

establece la obligación de someter al procedimiento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental las actuaciones contenidas en el 
Anexo I de la misma, con carácter previo a la resolución admi-
nistrativa que se adopte para la realización o autorización de la 
obra, instalación o actividad de que se trate. De acuerdo con el 
artículo 9 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de ejecución de dicha Ley en materia 
de Evaluación de Impacto Ambiental, corresponde a la Dirección 
General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente la competencia para tramitar y resolver dicho 
procedimiento cuando la actividad afecte a dos o más provincias.

Dado que el proyecto de construcción de una línea eléc-
trica aérea de alta tensión igual o superior 66 kV, se encuentra 
incluido en el epígrafe 28 del anexo primero de la Ley 7/1994 
de Protección Ambiental y anexo del Decreto 292/1995, de 
12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se formula la presente Declaración de Impacto 
Ambiental de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del 
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.

En el Anexo I de la presente Declaración de Impacto Am-
biental se describen las características básicas del proyecto 
de línea eléctrica.En el Anexo I de la presente Declaración de 
Impacto Ambiental se describen las características básicas del 
proyecto.

En el Anexo II se recoge un resumen con las principales 
incidencias ambientales y medidas preventivas y correctoras 
más destacadas propuestas en el Estudio de Impacto Ambien-
tal de este proyecto.

En el Anexo III se recoge la relación de las distintas admi-
nistraciones y organismos consultados por las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente de las pro-
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vincias afectadas, en aplicación de lo establecido en el artícu-
lo 82 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. Tramitación.
El expediente ha sido tramitado de acuerdo con el pro-

cedimiento establecido en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de 
Protección Ambiental, y del Decreto 292/1995, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En la provincia de Córdoba, el procedimiento se inició con 
la presentación, por parte del Promotor, del Proyecto y Estudio 
de Impacto Ambiental, ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, órgano con com-
petencia sustantiva. Con fecha 12 de mayo de 2006, tiene 
entrada la citada documentación en la Delegación provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba.

Ambos documentos se sometieron a Información Pública 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 139, de 
10 de agosto de 2006, no habiéndose recibido ninguna alega-
ción de carácter ambiental al respecto.

Con fecha 1 de marzo de 2007, se requirió al titular la 
presentación de documentación adicional para aclarar diver-
sos aspectos que aparecían como deficientes o no detallados 
en la documentación revisada, y sin los cuales no se podía 
emitir la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. 
El 26 de marzo de 2007, el titular de la actuación remite a 
la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Córdoba, documentación anexa como respuesta a la docu-
mentación requerida por la citada Delegación.

Con respecto a la provincia de Sevilla, con fecha 16 de 
mayo de 2005, tiene entrada en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, proveniente de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de Sevilla, el proyecto y el Estudio de Impacto Am-
biental de la línea eléctrica.

Ambos documentos se sometieron al trámite de infor-
mación pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 113, de 13 de junio de 2005, y en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Sevilla núm. 151, de 2 de julio de 2005, no 
habiéndose presentado ninguna alegación de carácter medio 
ambiental.

3. Condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental.
El trazado de dicho proyecto se localiza, en su punto de 

origen, a unos 5,5 km al norte del núcleo urbano de Écija, a 
continuación la línea traza una dirección Este-Sureste, atrave-
sando la zona sur del enclave del término municipal de Fuente 
Palmera, para seguir una dirección noreste hasta entrar en el 
término municipal de La Carlota, donde toma una dirección 
Este, hasta llegar a la subestación de La Carlota.

El área de estudio viene determinada por el trazado de 
la línea y su zona de influencia. Las coordenadas UTM de los 
puntos mas significativos del trazado son las siguientes: 

X (UTM) Y (UTM)
SUB. EL VILLAR 314282 4164434

VERTICE 1 314321 4164407
VERTICE 2 314400 4164419
VERTICE 3 319956 4162562
VERTICE 4 322641 4164181
VERTICE 5 324376 4169055
VERTICE 6 326665 4171955
VERTICE 7 328338 4171613
VERTICE 8 330076 4172530

SUB. LA CARLOTA 330458 4172258

 El promotor habrá de adoptar las medidas correctoras 
que se indican a continuación, además de los condicionantes 
ambientales incluidos en el Proyecto y en el Estudio de Im-
pacto Ambiental, que no se opongan a lo establecido en la 
presente Declaración de Impacto Ambiental:

3.1. Protección de la atmósfera.
- Con objeto de minimizar la emisión de partículas a la 

atmósfera, procedentes del movimiento de maquinaria y cir-
culación de vehículos que pudieran afectar negativamente a 
la calidad del aire de los alrededores, se aplicarán riegos en 
los terrenos afectados por los movimientos de tierra o por la 
circulación de vehículos. Dichos riegos se efectuarán con una 
frecuencia que dependerá de la sequedad del substrato y de 
la existencia de vientos, de tal forma que no se produzcan en-
charcamientos.

- No podrán realizarse obras auxiliares tales como cami-
nos o pistas de acceso, al no estar incluidas en el proyecto.

- Se utilizarán los caminos existentes como vías de paso. 
Se usarán siempre las mismas vías de entrada y salida a los 
apoyos intentando que el recorrido del apoyo al camino sea lo 
más corto posible. Asimismo, se recomienda para el trazado 
aprovechar zonas de servidumbre de infraestructuras presen-
tes, como por ejemplo, otras líneas eléctricas próximas.

- Se procederá a la adecuada conservación de los cami-
nos empleados y a la limpieza periódica de los mismos.

- La actuación se ajustará en todo momento a lo contem-
plado en la normativa sobre protección del medio ambiente 
atmosférico: Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección 
del ambiente atmosférico, Decreto 833/1975 que la desarrolla 
y Orden de 18.10.1976 sobre prevención y corrección de la 
contaminación atmosférica de origen industrial, así como en el 
Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la Junta de Andalucía, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire. 

- Se realizará un adecuado mantenimiento preventivo de 
la maquinaria empleada para garantizar el cumplimiento de 
las prescripciones sobre ruidos y vibraciones establecidas 
en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección de la Contaminación 
Acústica en Andalucía. Asimismo, la maquinaria de obra y ve-
hículos de transporte de materiales cumplirán y mantendrán 
las inspecciones técnicas de obligado cumplimiento.

3.2. Protección de las aguas.
- Los trabajos de construcción de la línea no deben modi-

ficar el sistema de drenaje natural. 
- Quedan prohibidos todos los cambios de aceite de la 

maquinaria dentro de la zona de actuación, debiendo reali-
zarse en talleres autorizados al efecto. 

- En caso de derrame accidental de aceites o cualquier 
otro residuo peligroso, se procederá a su inmediata recogida 
y depósito en contenedores impermeables, para su entrega a 
Gestor autorizado.

- No se realizará ninguna actuación a menos de 100 me-
tros de cualquier arroyo o cauce público, por ser zona de poli-
cía y estar condicionado el uso del suelo según el art. 6 de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, sin la autorización del 
organismo de cuenca.

- Cualquier obra o actuación en la Zona de Dominio Pu-
blico Hidráulico (arts. 126 y ss. del DDPH) o en la Zona de 
Policía de cauce público (arts. 78 y ss. del RDPH) requiere 
autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en los procedimientos sustantivos de autorización de las dife-
rentes actividades en las que es Organismo Competente.

- La realización de captaciones de aguas públicas, ver-
tidos, drenajes, revegetaciones, etc., en el Dominio Público 
Hidráulico o en las Zonas de Policía de cauces, necesita la 
obtención de concesión o autorización previa del Organismo 
de Cuenca, de acuerdo con el Texto de Refundido de la Ley de 
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Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, y normas complementarias.

- Durante la fase constructiva, se tendrá especial cuidado 
en garantizar la no afección a las aguas superficiales de los 
cauces del Río Guadalquivir y de los Arroyos de Morón, de Las 
Torrecillas, Tamajo, del Sequillo, de La Calderana, de Gabino, 
del Cochino, de Los Porrones, del Cascajo y del Bodegón, así 
como a las aguas subterráneas de la Unidad Hidrogeológica 
U.H. 05.49 «Niebla-Posadas» y de la Unidad Hidrogeológica 
U.H. 05.46 «Aluvial del Guadalquivir».

- Los movimientos de tierra deberán realizarse adoptando 
las medias necesarias para impedir la afección a la calidad de 
las aguas, y el acopio de materiales sobrantes se realizará en 
lugares previamente acondicionados y con los medios adecua-
dos para evitar el incremento de partículas sólidas en suspen-
sión y de sólidos disueltos en las aguas.

- Los cruces de la línea eléctrica deberán disponer de apo-
yos fuera de la zona de servidumbre del cauce, tomando ésta 
como una franja de 5 m que se ubicará paralela al cauce con-
tada a partir del punto más desfavorable, que será la arista 
superior que delimita la caja del cauce, definida a partir del 
cambio brusco de pendiente de la margen del mismo.

3.3. Protección del suelo.
- El Estudio de Impacto Ambiental establece que no se 

prevé la apertura de nuevos caminos o pistas de acceso ya 
que se utilizarán las vías ya existentes, contemplándose tan 
sólo el acondicionamiento de los mismos en caso de deterioro. 
En caso de que sea necesario abrir nuevos caminos deberá 
notificarse previamente a la correspondiente Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente.

- Cuando se realice la apertura de zanjas para cimentacio-
nes, se procurará almacenar los 20 cm del suelo más super-
ficial para su posible reutilización como tierra vegetal, restitu-
yendo la forma y aspecto originales del terreno y reutilizándose 
además para labores agrícolas en zonas próximas.

- Una vez finalizada la obra se procederá a la limpieza ge-
neral de las áreas afectadas, retirando todas las instalaciones 
temporales, así como todo tipo de desechos, restos de maqui-
naria y escombros, depositándolos en vertederos controlados 
e instalaciones adecuadas para su tratamiento.

- Al finalizar la obra, las zonas de terreno agrícola com-
pactadas por el tránsito de vehículos se roturarán y se pro-
cederá al relleno con las tierras sobrantes en el caso de que 
se detecten pérdidas y hoyos. Asimismo, el promotor deberá 
reparar o indemnizar por los daños o los desperfectos que pu-
diera producir la maquinaria durante la ejecución de la obra, 
tanto en las infraestructuras agrarias como en los cultivos, o 
cualquier otro elemento.

- Aquellas zonas donde se produzcan movimientos de tie-
rra (taludes de caminos, bases de los apoyos, etc.) serán con-
venientemente revegetadas con especies autóctonas. Como 
mínimo en todos los taludes y desmontes de nueva creación 
se realizará una siembra de especies herbáceas para minimi-
zar el impacto visual y asegurar la estabilidad de los terrenos.

3.4. Residuos.
- Las tierras sobrantes se esparcirán por el terreno acon-

dicionándolo de modo que se evite el incremento de partículas 
sólidas en suspensión y el arrastre hacia cauce, o se traslada-
rán a vertedero autorizado.

- Todos los cambios de aceite y mantenimiento de la ma-
quinaria que puedan implicar derrame de aceites o gasóleo 
se realizarán en talleres autorizados o parques de maquinaria 
habilitados al efecto gestionándose según indica la Ley 10/98, 
de Residuos, y entregándose por tanto a Gestor Autorizado 
de Residuos Peligrosos. Idéntica gestión se realizará con los 
restos de pinturas, disolventes y demás productos químicos 
auxiliares procedentes de obras de fábrica.

- En caso de producirse algún vertido accidental se proce-
derá a su inmediata limpieza mediante la retirada del terreno 
afectado y su entrega a Gestor Autorizado de Residuos Peli-
grosos.

- Una vez terminada la vida útil de las diferentes estruc-
turas del proyecto se procederá a su desguace y retirada a 
vertedero. En el caso de que existan sustancias catalogadas 
como tóxicas y peligrosas se procederá a su entrega a un ges-
tor autorizado.

- En el caso de que fuera necesario desmontar alguna 
infraestructura o línea existente, se deberá actuar conforme a 
la Ley 10/98, de Residuos, procediendo según su naturaleza a 
su traslado a vertedero de inertes o su entrega a Gestor Auto-
rizado de Residuos Peligrosos.

3.5. Protección flora y fauna.
- En los cruces con los ríos y arroyos la línea eléctrica 

deberá volar sobre especies arbustivas, no arbóreas.
- Asimismo, en el replanteo para la instalación de apoyos 

y en las labores necesarias para la ejecución del proyecto, in-
cluida la apertura de caminos provisionales, se evitará la afec-
ción a pies arbóreos y arborescentes existentes, debiéndose 
solicitar autorización a la correspondiente Delegación Provin-
cial en caso de que sea necesario el apeo o corta de alguna 
de las especies forestales. En ningún caso se eliminará ni se 
desbrozará la vegetación de las riberas de los arroyos ni la 
perteneciente a setos, linderos, etc. En el caso de ser necesa-
ria la realización de alguna de estas actuaciones, se solicitará 
autorización expresa de la correspondiente Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente.

- Con anterioridad al 1 de mayo de cada año, la entidad 
responsable de la línea eléctrica revisará los elementos de 
aislamiento de la línea y se realizará la limpieza de combus-
tible vegetal bajo las instalaciones y en la zona de corta de 
arbolado. De las actuaciones realizadas se dará cuenta a las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente 
afectadas, antes del 1 de junio de cada año. Se seguirán 
las prescripciones establecidas en el artículo 23 del Decreto 
247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de prevención y lucha contra los incendios foresta-
les. Sin embargo, las distancias de seguridad entre los con-
ductores y el arbolado localizado en las riberas de los arroyos 
o existentes en setos, linderos, y otras, deberán conseguirse 
sin cortar el arbolado, es decir, mediante podas o con la colo-
cación de postes a mayor altura.

- Con anterioridad a la entrada en servicio de la actuación 
deberá presentarse, en esta Dirección General, certificación 
suscrita por técnico competente en la que se acredite la ade-
cuación a los términos de la presenta Declaración de Impacto 
Ambiental, y se detallen las mediciones y comprobaciones téc-
nicas.

- Los postes se colocarán de forma que no afecten a los 
cauces de los arroyos que cruza la línea eléctrica, principal-
mente los arroyos Guadalmazán y Garabato, ni a la vegetación 
de ribera de éstos.

- Se deberán respetar las madrigueras o zona de repro-
ducción que se encuentren.

- No se podrá realizar la apertura de nuevos caminos. 
- Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en 

el Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se estable-
cen normas de protección de la avifauna para las instalaciones 
eléctricas de alta tensión.

- Todas estas medidas correctoras, introducidas en aplica-
ción del citado Decreto 178/2006, deberán ser comprobadas 
sobre el terreno, una vez realizadas las obras de la instalación 
y antes de que sea puesta en funcionamiento la línea eléc-
trica.

- Con objeto de no interferir en la reproducción de la avi-
fauna, el inicio de las obras debe realizarse fuera del período 
reproductor.
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- Si de las operaciones de mantenimiento de la línea eléc-
trica se detectase la muerte de aves por colisión o electrocu-
ción provocada por la misma, se instalarán dispositivos ade-
cuados para minimizar o eliminar los citados efectos. Todas 
las incidencias relativas a electrocuciones o colisiones de aves 
ocurridas durante la fase de explotación de la línea eléctrica 
deberán ser comunicadas a la correspondiente Delegación 
Provincial de Medio Ambiente.

3.6. Vías Pecuarias.
- Según la documentación ambiental aportada, la línea 

eléctrica afecta a las siguientes vías pecuarias:

Provincia de Sevilla:
- Vereda de la Trocha o de las Blancas, en el término mu-

nicipal de Écija.
- Cañada Real de Tejada, en el término municipal de 

Écija.
- Vereda de Fuente Palmera y Rabadán, en el término mu-

nicipal de Écija.

Provincia de Córdoba:
- Colada de Fuencubierta a La Carlota, en el término mu-

nicipal de La Carlota.
- Colada de la Calle Felicito a la Vereda del Trapiche, en el 

término municipal de La Carlota.

- Conforme a lo dispuesto en el artículo 54.3 del Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
las vías pecuarias deberán quedar totalmente libres y expeditas 
de cualquier cerramiento u obstáculo, con independencia de la 
naturaleza del mismo, que pueda dificultar o entorpecer el libre 
tránsito de personas y ganado, por lo que no se podrán ubicar 
sobre ellas apoyos ni otras infraestructuras permanentes.

- Para el cruce aéreo de la línea eléctrica proyectada con 
las mencionadas vías pecuarias, el promotor deberá solicitar 
a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente la autorización de ocupación, conforme 
a los artículos 46 y 47 del mencionado Decreto 155/1998, 
quedando, por tanto, condicionada la viabilidad del proyecto 
presentado a la resolución del correspondiente expediente de 
ocupación, cuyos condicionantes serán de obligado cumpli-
miento para el promotor.

- Al tratarse de una línea eléctrica que cruza o atraviesa 
vías pecuarias, no se pondrá en funcionamiento la línea en 
tanto no finalice el trámite de ocupación, ateniéndose la eje-
cución de la línea en lo que al cruce de las vías pecuarias 
mencionadas se refiere al condicionado que se desprenda del 
trámite de ocupación.

- El promotor del proyecto deberá respetar la anchura le-
gal de la vía pecuaria, ubicando la subestación y los postes del 
tendido eléctrico fuera de su superficie.

- No está autorizado en la vía pecuaria el tránsito de ve-
hículos a motor que no sean de carácter agrícola, propiedad 
de las fincas colindantes o de los trabajadores de la misma. 
Excepcionalmente y para uso específico y concreto, se podrá 
autorizar la circulación de aquellos otros que no tengan las 
anteriores características. En cualquier caso se mantendrá la 
prohibición de circular en el momento del tránsito del ganado 
y otras circunstancias que revistan interés de carácter ecoló-
gico y cultural de la misma, siendo compatible con otros usos 
complementarios de la vía pecuaria

- No se autorizará la instalación de cualquier tipo de obs-
táculo que impida de forma alguna el tránsito de personas, 
ganado o vehículos autorizados en el apartado anterior preser-
vado así el uso público de esta.

- Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, se con-
sidera que, a los efectos ambientales, no existen obstáculos 
en cuanto a las posible afección a la vía pecuaria por el uso y 

actuaciones previstas en el proyecto de la línea eléctrica, sin 
perjuicio de la necesaria tramitación de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y del 
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y del cumplimiento de lo que en dicha tramitación 
se indique.

3.7. Patrimonio Cultural.
- Cualquier hallazgo casual de tipo arqueológico que pu-

diera producirse durante la realización de los trabajos deberá 
ser comunicado inmediatamente a la correspondiente Delega-
ción Provincial de la Consejería de Cultura, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 50 de la Ley 1/1991, del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, dando cuenta asimismo a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente afectada.

3.8. Paisaje.
- Los apoyos se colocarán, siempre que sea posible, en 

las zonas orográficas más bajas evitándose en todo caso la 
localización de los mismos en los puntos culminantes de las 
laderas, de modo que la afección paisajística de la línea sea 
mínima.

3.9. Otras medidas.
- En consonancia con el contenido de la Ley 7/94, de 18 

de mayo, de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía, y 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 
292/95, de 12 de diciembre, y en especial con lo establecido 
en el artículo 82 de la Ley, serán responsables del cumpli-
miento de las condiciones ambientales, establecidas en la do-
cumentación técnica que conforma el expediente y la presente 
declaración de impacto ambiental, los indicados en dicho ar-
tículo.

3.10. Medidas adicionales.
- Ante la aparición de incidencias ambientales de entidad 

significativa, que no hayan sido previstas en el Estudio de Im-
pacto Ambiental, las mismas deberán ser comunicadas a la 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, junto 
con la propuesta de medidas a adoptar, para su conformidad.

- Cualquier modificación sobre el proyecto aquí evaluado 
deberá ser comunicada a la Dirección General de Prevención 
y Calidad Ambiental a fin de determinar las implicaciones am-
bientales derivadas y, en su caso, la adopción de las medidas 
correctoras oportunas. En el supuesto de modificaciones sus-
tanciales, la citada Dirección General determinará la proceden-
cia de someter dichas modificaciones a nuevo procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental.

- Si del programa de vigilancia ambiental se concluyese la 
insuficiencia de las medidas ambientales impuestas en esta 
Declaración de Impacto Ambiental, podrá procederse a la am-
pliación de las mismas.

- Cualquier modificación de la presente Declaración de 
Impacto Ambiental será publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 
27 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental 
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

- El incumplimiento de las condiciones de la presente De-
claración de Impacto Ambiental dará lugar a la aplicación de 
las medidas disciplinarias previstas en la Ley 7/1994, de Pro-
tección Ambiental.

- Cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto que 
implique una alteración de alguna de las condiciones expre-
sadas en esta Declaración de Impacto Ambiental, se pondrá 
inmediatamente en conocimiento de la Dirección General de 
Prevención y Calidad Ambiental para los efectos oportunos.
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4. Programa de vigilancia ambiental.
Se llevarán a cabo todas las actuaciones descritas en el 

Programa de Vigilancia Ambiental establecido en el Estudio de 
Impacto Ambiental al objeto de asegurar el cumplimiento y la 
eficacia de las medidas correctoras y protectoras propuestas. 

Además el Programa de Vigilancia Ambiental deberá com-
pletarse, por parte del Promotor o Titular de la actuación, con 
las siguientes medidas:

- Durante la fase de construcción deberá realizarse un 
plan de seguimiento y control que garantice la aplicación de 
las medidas preventivas y correctoras especificadas en esta 
Declaración de Impacto Ambiental, especialmente en lo refe-
rente a los residuos y a la protección de las aguas superficia-
les o subterráneas.

- El promotor realizará un control a la puesta en marcha y 
otros dos controles en el primer año de funcionamiento, pres-
tándose especial atención al estado de los dispositivos salva-
pájaros instalados.

- Se establecerá un plan de mantenimiento de las instala-
ciones, por parte del titular de la línea, con controles anuales, 
en relación a las medidas correctoras que se deben adoptar 
para protección de la avifauna. El buen estado de la línea, en 
este sentido, será de exclusiva responsabilidad de su titular.

- Se realizará el control de los residuos generados, de 
forma que sean tratados y/o eliminados adecuadamente. En 
caso de que se generasen residuos peligrosos se deberá llevar 
a cabo un adecuado control de los mismos, de forma que sean 
gestionados adecuadamente. Con respecto a los residuos ur-
banos, asimilables a urbanos y peligrosos que se generen en 
la actividad, se deberá cumplir con los requisitos documenta-
les de gestión que recoge su normativa específica.

- Como se ha indicado en el apartado 3.5, en caso de que 
durante las revisiones periódicas de la línea se detectasen coli-
siones o electrocuciones de la avifauna, la empresa promotora 
lo pondrá en conocimiento de esta Dirección General, reali-
zando un estudio analítico de las causas y aplicando como se 
especifica en la documentación aportada las correspondientes 
medidas correctoras al uso para la protección de la avifauna.

5. Consideraciones generales.
- De acuerdo con el artículo 2.4 del Decreto 292/1995, 

de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, el cumplimiento del procedimiento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental no eximirá de las autorizaciones, 
concesiones, licencias, informes u otros requisitos que, a otros 
efectos, sean exigibles con arreglo a la legislación sectorial y 
de régimen local.

- Las medidas de control y condicionados contempladas 
en la autorización deberán adaptarse a las innovaciones re-
queridas por el progreso científico y técnico aplicables a la 
actuación autorizada, salvo que por su incidencia en el medio 
ambiente resulte necesaria una nueva Evaluación de Impacto 
Ambiental.

- Los condicionados ambientales podrán ser revisados 
cuando la seguridad de funcionamiento de la línea eléctrica 
haga necesario emplear otras técnicas o así lo exijan dispo-
siciones de la legislación de la Unión Europea, Estatal o Au-
tonómica.

- El incumplimiento de las condiciones de la presente De-
claración de Impacto Ambiental dará lugar a la aplicación de 
las medidas disciplinarias previstas en la Ley 7/94.

- Cualquier modificación sobre el Proyecto evaluado de-
berá ser comunicada a la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental a fin de determinar las implicaciones am-
bientales derivadas de la misma y, en su caso, adopción de 
las medidas correctoras oportunas o su sometimiento a un 
nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 del Decreto 

292/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental que desarrolla la Ley 7/1994 de 
Protección Ambiental de Andalucía.

- Se deben incluir las correspondientes partidas presu-
puestarias destinadas al conjunto total de medidas ambienta-
les propuestas, medidas protectoras, medidas correctoras, de 
carácter general y de carácter específico, etc., así como para 
el programa de vigilancia ambiental propuesto (durante la fase 
de ejecución, de explotación y tras la clausura de la actividad). 

- Todas las medidas protectoras y correctoras compren-
didas en el Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto y los con-
dicionados de la presente Declaración de Impacto Ambiental 
que supongan unidades de obra, figurarán en la memoria 
y anejos, planos, pliego de prescripciones técnicas y presu-
puesto del Proyecto de ejecución de la línea.

- Aquellas medidas que supongan algún tipo de obliga-
ción o restricción durante la ejecución del Proyecto, pero no 
impliquen un gasto concreto, deberán figurar al menos en la 
memoria y pliego de prescripciones técnicas. También se va-
lorarán y proveerán los gastos derivados del Plan de Vigilancia 
Ambiental.

- Si del Programa de Vigilancia Ambiental se concluyese 
la insuficiencia de las medidas ambientales aquí impuestas, 
podrán ampliarse las mismas.

Analizada la documentación aportada por el promotor 
de la actuación y a propuesta del Delegado Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Córdoba y de la Delegada 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla,

D E C L A R O

Viable, a los efectos Ambientales, el Proyecto de «Línea 
eléctrica aérea de 66 kV D/C desde la Subestación La Carlota, 
a la Subestación El Villar», en los términos municipales de La 
Carlota y Fuente Palmera (Córdoba) y Écija (Sevilla), promo-
vido por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

Por tanto, se considera que la actuación puede ser am-
bientalmente viable, siempre y cuando se cumplan las especi-
ficaciones indicadas en el Proyecto, en el Estudio de Impacto 
Ambiental y en el condicionado de la presente Declaración de 
Impacto Ambiental.

Esta Declaración de Impacto Ambiental no exime de las 
demás autorizaciones a que hubiera lugar.

Sevilla, 9 de agosto de 2007.- La Directora General, 
Esperanza Caro Gómez.

ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA ACTUACIÓN

Actividad: Transporte aéreo de energía eléctrica de alta 
tensión mayor o igual a 66 kV, incluida en el Anexo I, punto 28, 
del Decreto 292/1995, Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental.

Finalidad: La actuación consiste en la construcción de 
una línea aérea de alta tensión doble circuito a 66 kV desde 
la Subestación La Carlota, en el término municipal de La Car-
lota, provincia de Córdoba, hasta la Subestación El Villar, en 
el término municipal de Écija, en la provincia de Sevilla, dis-
curriendo parte de la línea por el término municipal de Fuente 
Palmera (Córdoba), y es propiedad de Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L.

Características de la instalación:

- Origen: Subestación La Carlota, en el t.m. de La Carlota 
(Córdoba).

- Final: Subestación El Villar, t.m. de Écija (Sevilla).
- Longitud total: 22 km.
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- Términos municipales: La Carlota y Fuente Palmera 
(Córdoba) y Écija (Sevilla).

- Tipo: Aérea doble circuito.
- Tensión del servicio: 66 kV.
- Conductores: Aluminio-acero Tipo LA-180, de 147,3 mm² 

Al y 34,3,4 mm² acero.
- Sección total del cable: 181,6 mm². 
- Cable de tierra: Cable de acero galvanizado tipo AC-50. 

de 49,4 mm² de sección. 
- Aisladores: Seis elementos de vidrio templado del tipo 

caperuza y vástago, denominación U-70 BS.
- Apoyos: Metálicos galvanizados de celosías formados 

por perfiles angulares normalizados con acero AE-275 (A42b) 
para las diagonales y AE-355 (A52d) para los montantes, se-
gún norma UNE 36080.8R, siendo su anchura mínima 45 mm 
y su espesor mínimo de 4 mm.

ANEXO II

SÍNTESIS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Impacto Ambiental recoge básicamente 
los epígrafes estipulados legislativamente y se ajusta a lo es-
tablecido en el artículo 11 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado mediante el Decreto 292/95, de 12 de diciembre, 
entendiéndose que es completo y está bien documentado.

Tras describirse la actividad, se realiza un inventario am-
biental, habiéndose analizado los siguientes factores del me-
dio: clima, geología y geomorfología, edafología, hidrogeología-
hidrología, vegetación, paisaje, fauna, ordenación del territorio, 
red de infraestructuras, patrimonio histórico-artístico y medio 
socioeconómico.

A continuación se incluye el apartado identificación y va-
loración de impactos, realizando un análisis cualitativo de los 
efectos que la realización del proyecto en su fase de cons-
trucción y funcionamiento puede tener sobre los diferentes 
elementos del medio, así como una matriz de caracterización-
valoración de impactos que permite tener una visión concisa 
del análisis.

En la fase de construcción, se identifican los siguientes 
vectores de impacto:

- Apertura y/o acondicionamiento de pistas de acceso a 
las bases de los apoyos.

- Cimentaciones.
- Montaje de los apoyos.
- Tendido de cables.

En la fase de explotación, los vectores de impacto son los 
siguientes:

- Presencia de apoyos.
- Presencia de conductores y línea de tierra.
- Paso de corriente.

Los impactos identificados se califican por lo general 
como compatibles o moderados, destacando los impactos de 
la línea sobre el paisaje y sobre la fauna.

Posteriormente se procede a relacionar una serie de 
medidas protectoras y correctoras tendentes a minimizar los 
impactos negativos identificados, y concluye el estudio con la 
inclusión de un Plan de Vigilancia Ambiental, cuyos objetivos 
principales son comprobar la severidad y distribución de los 
impactos negativos previstos así como de los no previstos 
para asegurar el desarrollo de nuevas medidas correctoras o 
compensaciones cuando sean precisas.

ANEXO III

RELACIÓN DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES Y OR-
GANISMOS CONSULTADOS. ASÍ COMO RESUMEN DE LAS 

PRINCIPALES OBSERVACIONES

Relación de Organismos y Entidades Consultados

Provincia de Sevilla.
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.
- Ayuntamiento de Écija.
- Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas 

y Transportes. Urbanismo.
- Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas 

y Transportes. Carreteras.
- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 

Pesca.

Provincia de Córdoba.
- Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.

Resumen de las principales observaciones recibidas en la 
fase de consulta

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Sevilla.
Una vez contrastado el proyecto de referencia con la do-

cumentación que consta en esta Delegación respecto a los 
yacimientos arqueológicos del término municipal de Écija, se 
constata que la instalación en el emplazamiento que se indica 
no afectará a ninguno de los sitios arqueológicos conocidos, 
por lo que no vemos inconveniente en que se lleve a cabo.

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Cór-
doba.

Informe de la Delegación Provincial de Córdoba de la Con-
sejería de Cultura de fecha 27 de octubre de 2006.

Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca en Sevilla.

La importancia del suministro de energía hace que los 
beneficios que del proyecto se deriven superen los efectos 
negativos que puedan señalarse, sin que esta afirmación su-
ponga la renuncia a tratar de minimizarlos a través de una ra-
cionalización del proyecto y adecuada elección de alternativas 
de trazado.

Durante la ejecución de la obra, la maquinaria implicada 
puede interferir con el tráfico normal de las vías rurales, y pro-
ducirse desperfectos tanto en infraestructuras agrarias como 
en cultivos. Se ha de exigir al promotor la reparación de los 
daños a caminos o cualquier otro elemento generados por las 
obras. En el caso de daños a cultivos, necesarios o fortuitos, 
suponemos que se indemnizará convenientemente a los pro-
pietarios. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, de notificación de Orden 
de 31 de mayo de 2007, por la que se aprueba el des-
linde, Expte. D/16/04, del monte público «Higuerón de 
Tavizna», Código CA-70022-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo. 
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NOMBRE POLÍGONO PARCELA TÉRMINO MUNICIPAL
GAGO GAGO, MANUEL 14 62 BENAOCAZ
GARCÍA PÉREZ, FRANCISCO 14 61 BENAOCAZ
GUTIERREZ RODRÍGUEZ, 
ISABEL

- - BENAOCAZ

MEDINILLA ROMERO, 
FRANCISCO

- - BENAOCAZ

MORENO FERNÁNDEZ, JOSÉ 16 16 BENAOCAZ

 La Consejera de Medio Ambiente, mediante Orden de 
31 de mayo de 2007, ha resuelto la aprobación del deslinde, 
Expte. D/16/04, del monte público «Higuerón de Tavizna», Có-
digo de la Junta CA-70022-CCAY.

Dicha Orden se encuentra en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Plz. Asdrúbal, s/n, 
3.ª planta, 11071, Cádiz, significándole que contra la misma, 
que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer los si-
guientes recursos:

- Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
mismo Órgano que la dictó, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a la fecha de recepción de la misma o 
de su publicación en el BOJA, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

- Directamente, recurso contencioso-administrativo, ante 
la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados de igual forma que 
el punto anterior de acuerdo con lo previsto en los artículos 
10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

- Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordina-
rios, sin que sea preciso apurar previamente la vía administra-
tiva, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expe-
diente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del 
monte, o cualesquiera otras de índole civil.

 Cádiz, 19 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
M.ª Gemma Araujo Morales. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 31 de mayo de 2007, del Ayuntamien-
to de Alhaurín el Grande, por el que se da publicidad a 
la adhesión del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande al 
Convenio de Oficinas Integradas. (PP. 2381/2007).

Resolución de 31 de mayo de 2007 (Decreto núm. 
1193/2007), del Alcalde del Ayuntamiento de Alhaurín el 
Grande, por la que se da publicidad a la adhesión del Ayun-
tamiento de Alhaurín el Grande al Convenio Marco, de 2 de 
febrero de 2006, entre la Administración General del Estado y 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para la implantación de 
una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el 
ámbito territorial de Andalucía.

Con fecha 2 de noviembre de 2006, el Pleno del Ayunta-
miento de Alhaurín el Grande acordó solicitar la adhesión al 
Convenio Marco, de 2 de febrero de 2006, entre la Administra-
ción General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de 
Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de Andalucía.

En reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación 
del Convenio, celebrada en Sevilla, el día 27 de marzo de 
2007, se aprobó la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de 
Alhaurín el Grande.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande se compromete a 
prestar los servicios correspondientes: prestación de servicios 
de nivel primario consistentes en recepción, registro y remi-
sión de comunicaciones del ciudadano.

Alhaurín el Grande, 31 de mayo de 2007.- El Alcalde en 
funciones, Juan Martín Serón. 

 ANUNCIO de 21 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Valle del Zalabí, de Oferta de Empleo. (PP. 
3788/2007).

De conformidad con cuanto establece el artículo 70 de la 
Ley 7/2007, de 7 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, a tenor de la Resolución de la Alcaldía de 11 de mayo 
de 2007, por la que se aprueba la Oferta de Empleo para 
2007, se oferta la plaza siguiente:

1. Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. 
Vacante 1. Grupo B según el artículo 25 de la Ley 30/84, de-
nominación Técnico en Contabilidad.

Valle del Zalabí, 21 de agosto de 2007.- El Alcalde, Manuel 
Aranda Delgado. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, de 
bases para la concesión del Premio a la Actividad Artís-
tica de Creación Contemporánea en Andalucía.

Con el objetivo de contribuir a la creación artística con-
temporánea en Andalucía, y a su exhibición pública para fa-
vorecer el acceso de los ciudadanos a los bienes culturales, 
se convoca a instancias de la Dirección General de Museos el 
Premio a la Actividad Artística.

La Empresa de Gestión de Programas Culturales tiene en-
comendadas, de conformidad con el Decreto 46/1993, de 20 
de abril, por el que se aprueba su Reglamento General, entre 
otras funciones, las de promoción de iniciativas públicas y pri-
vadas en relación a las materias sectoriales de la Consejería 
de Cultura.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 11.1, apartados f) e i), del Decreto 46/1993, de 20 de 
abril, por el que se constituye efectivamente la empresa y se 
aprueba su Reglamento General,

SE ACUERDA

1. Objeto.
La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

concederá tres premios a la actividad artística de creación 
contemporánea en Andalucía, dirigido a artistas emergentes.

Se valorarán los proyectos y la calidad de las obras, valo-
radas en su conjunto, así como la aportación al panorama de 
la creación contemporánea en Andalucía.

2. Delimitación.
Podrán ser premiados aquellos artistas emergentes na-

cidos o residentes en Andalucía, siendo propuestos por los 
miembros del Jurado y por los técnicos de la Oficina de Crea-
ción Artística.



Página núm. 94 BOJA núm. 196 Sevilla, 4 de octubre 2007

3. Dotación.
Se podrán conceder hasta tres premios dotados de 

30.000 euros cada uno.
El premio tendrá carácter indivisible, podrá declararse 

desierto y no podrá ser concedido a título póstumo ni a un 
artista premiado con anterioridad en esta convocatoria.

4. Composición del Jurado.
El fallo del Premio corresponderá a un Jurado presidido 

por el Director General de Museos de la Consejería de Cul-
tura e integrado por los siguientes Vocales: don José Lebrero 
Stals, doña Alicia Murría Pérez, doña Alicia Chillida Ameztoy, 
don Fernando Martín Martín y don Francisco del Río García, to-
dos ellos expertos en materia de arte contemporáneo. Actuará 
como Secretario un representante de la Empresa Pública de 
Gestión de Programas Culturales, con voz pero sin voto.

El Jurado ajustará su actuación al régimen jurídico de los 
órganos colegiados, regulado en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

5. Procedimiento.
Recibida la propuesta de preseleccionados del Jurado, se 

requerirá a los candidatos la aportación de la siguiente docu-
mentación:

- Fotocopia del DNI, o cualquier otro documento que acre-
dite la identidad del solicitante.

- Certificado de empadronamiento en cualquiera de los 
municipios de Andalucía, para los no nacidos en este territorio.

- Currículum vitae.
- Dossier de las principales obras y trabajos realizados.

Se podrá acompañar de documentación adicional y mate-
rial gráfico que se considere oportuno para la adecuada com-
prensión de la obra.

- Declaración expresa de aceptar las bases de la convo-
catoria.

- Declaración expresa de no estar incurso en los supues-
tos que impiden ser beneficiario de premios conforme al art. 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y, en concreto, de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso de 
derecho público, así como estar al corriente de las obligacio-
nes fiscales frente al Estado y frente a la Seguridad Social.

A tal efecto se concederá un plazo de 10 días hábiles, 
entendiéndose la falta de aportación de la documentación re-
querida como renuncia a la participación en el proceso.

El fallo del Jurado se hará público en el último trimestre 
de 2007, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

6. Entrega del premio.
La entrega de los premios se realizará en acto público 

institucional. 

Lo que se hace público para su conocimiento general.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 
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 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a los posibles interesados desconocidos en subrogación 
al amparo del artículo 16 de la LAU, la resolución de 
Contrato de Arrendamiento de la vivienda de protección 
oficial promoción pública sita en Barriada Constitución 3, 
bajo A, en Medina Sidonia (Cádiz) CA-811, cuenta 19.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica que habiéndose 
dictado Resolución de fecha 11 de junio de 2007 del Director 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se 
comunica a los posibles interesados desconocidos en subro-
gación al amparo del artículo 16 de la LAU, la resolución de 
contrato de arrendamiento de la vivienda de protección oficial 
promoción pública sita en Barriada Constitución, 3, bajo A, de 
Medina Sidonia (Cádiz) CA-811, cuenta 19, suscrito con don 
Manuel Flor Caballero. Por el presente anuncio se le otorga el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este anuncio, para interponer recurso de alzada ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes.

La resolución se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de 
EPSA, sita en C/ Avenida de Andalucía, núm. 24, local, 11008, 
Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Cádiz, 10 de septiembre de 2007.- El Director, por delega-
ción (Resolución de 26.9.2003), el Delegado Provincial de la 
COPT de Cádiz, Pablo Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a los posibles interesados desconocidos en sub-
rogación al amparo del artículo 16 de la LAU, la Reso-
lución de contrato de arrendamiento de la vivienda de 
protección oficial de promoción pública, sita en calle Mó-
naco 1, bajo D, en Algeciras (Cádiz) CA-923, cuenta 2.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica que habiéndose dictado Resolución de fecha 11 de 
junio de 2007 del Director de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por la que se comunica a los posibles intere-
sados desconocidos en subrogación al amparo del artículo 
16 de la LAU, la resolución de contrato de arrendamiento de 
la vivienda de protección oficial de promoción pública sita 
en calle Mónaco, 1, bajo D, de Algeciras (Cádiz) CA-923, 
cuenta 2, suscrito con don Jerónimo Bermejo Benítez. Por el 
presente anuncio se le otorga el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, para 
interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera 
de Obras Públicas y Transportes.

La resolución se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, sita en C/ Avenida de Andalucía, núm. 24, local 11008, 
Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Cádiz, 10 de septiembre de 2007.- El Director, por delega-
ción (Resolución de 26.9.2003), el Delegado Provincial de la 
COPT de Cádiz, Pablo Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 13 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a don Antonio García Alba la Resolución de 
contrato de arrendamiento de la vivienda de protección 
oficial de promoción pública sita en Avda. de Irlanda, 2, 
3.º B, en Algeciras (Cádiz) CA-966, cuenta 15.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
habiéndose dictado Resolución de fecha 18 de enero de 2007 
del Director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por 
la que se comunica a don Antonio García Alba, la resolución 
de contrato de arrendamiento de la vivienda de protección ofi-
cial de promoción pública sita en Avda. de Irlanda, 2, 3.º B, en 
Algeciras (Cádiz) CA-966, cuenta 15. Por el presente anuncio 
se le otorga el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio, para interponer recurso de 
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y 
Transportes.

La resolución se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, sita en C/ Avenida de Andalucía, núm. 24, local 11008, 
Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Cádiz, 13 de septiembre de 2007.- El Director, por delega-
ción (Resolución de 26.9.2003), el Delegado Provincial de la 
COPT de Cádiz, Pablo Lorenzo Rubio 

 ANUNCIO de 11 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se noti-
fica a don Pedro García Mateo la resolución de contrato 
de arrendamiento de la vivienda de protección oficial de 
promoción pública sita Miguel Hernández, 4 2.º D, en 
Algeciras (Cádiz) CA-915, cuenta 212.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
habiéndose dictado Resolución de fecha 11 de junio de 2007 
del Director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por 
la que se comunica a don Pedro García Mateo la resolución de 
contrato de arrendamiento de la vivienda de protección oficial 
promoción pública sita en calle Miguel Hernández, 4, 2.º D, en 
Algeciras (Cádiz) CA-915, cuenta 212. Por el presente anuncio 
se le otorga el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio, para interponer recurso de 
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y 
Transportes.

La resolución se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de 
EPSA, sita en C/ Avenida de Andalucía, núm. 24, local, 11008, 
Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Cádiz, 11 de septiembre de 2007.- El Director, por delega-
ción (Resolución de 26.9.2003), el Delegado Provincial de la 
COPT de Cádiz, Pablo Lorenzo Rubio. 
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden 
adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
● LUAL PICASSO

C/ Reyes Católicos, núm. 17 
04001 Almería
950.23.56.00
www.librerias-picasso.com

CÁDIZ:
● QUÓRUM LIBROS

 C/ Ancha, núm. 27
11001 Cádiz
956.80.70.26
www.grupoquorum.com

CÓRDOBA:
● LUQUE LIBROS

C/ Cruz Conde, núm. 19
14001 Córdoba
957.47.30.34
luquelibros@telefonica.net

GRANADA:
● BABEL

C/ San Juan de Dios, núm. 20
18002 Granada
958.20.12.98

C/ Emperatriz Eugenia, núm. 6
18002 Granada
958.27.20.43
www.babellibros.com

● VELÁZQUEZ
Plaza de la Universidad, s/n
18001 Granada
958.27.84.75
libreriavelazquez@telefonica.net

● CRUZ GRANDE
C/ Las Lisas, núm. 1 
04610 Cuevas del Almanzora
950.61.83.15
www.cruzgrande.es

HUELVA:
● CIENTÍFICO-TÉCNICA

C/ La Paz, núm. 6
23006 Huelva
959.29.04.14
comercial@libreriacientificotecnica.com

JAÉN:
● DON LIBRO

C/ San Joaquín, núm. 1
23006 Jaén
953.29.41.99
donlibro@telefonica.net

● ORTIZ
Av. Doctor Eduardo García-Triviño, núm. 3
23009 Jaén
953.92.15.82
ortizromera@telefonica.net

MÁLAGA:
● LOGOS

C/ Duquesa de Parcent, núm. 10
29001 Málaga
952.21.97.21
www.ajlogos.com

SEVILLA:
● AL- ÁNDALUS

C/ Roldana, núm. 3
41004 Sevilla
954.22.60.03
www.libreria-al-andalus.net

● CÉFIRO
C/ Virgen de los Buenos Libros, núm. 1
41002 Sevilla
954.21.58.83
www.cefiro-libros.com

● GUERRERO
C/ García de Vinuesa, núm. 35
41001 Sevilla
954.21.73.73
librguerrero@telefonica.net
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 36

LEY POR LA QUE SE REGULA
EL REGIMEN DE LAS
ORGANIZACIONES

 INTERPROFESIONALES 
AGROALIMENTARIAS EN EL 

AMBITO DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 36

Ley por la que se regula el Régimen de 
las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 37

LEY DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS ANDALUZAS

          Textos Legales nº 37

Ley de Sociedades Cooperativas AndaluzasTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 5,64 € (IVA incluido)



Página núm. 100 BOJA núm. 196 Sevilla, 4 de octubre 2007

PUBLICACIONES

Textos legales n.º 38

LEY DE REGULACION DE
LAS CONSULTAS POPULARES

LOCALES EN ANDALUCIA

Textos Legales nº 38

Ley de Regulación de las consultas
populares locales en Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
               Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
               También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 39

LEY POR LA QUE SE REGULAN
LAS AREAS DE TRANSPORTE DE
MERCANCIAS EN COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 39

Ley por la que se regulan las áreas de 
transporte de mercancías en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA 
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,92 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 40

LEY DEL VOLUNTARIADO

Textos Legales nº 40

Ley del VoluntariadoTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,92 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 41

LEY DE CARRETERAS 
DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 41

Ley de Carreteras de AndalucíaTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,13 € (IVA incluido)
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