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Debe decir:
Auxiliar informático.

Donde dice:
Auxiliar de oficina.
Debe decir:
Auxiliar de gestión administrativa.

Donde dice:
Auxiliar de servicios de restauración.
Debe decir:
Auxiliar de servicios en restauración.

Donde dice:
Ayudante de fontanería y climatización.
Debe decir:
Ayudante de fontanería y calefacción-climatización.

Donde dice:
Ayudante de mantenimiento de vehículos.
Debe decir:
Auxiliar de mantenimiento de vehículos.

Donde dice:
Reparador de calzado y marroq. y creación de pequeños 

art. de guarnición.
Debe decir:
Auxiliar de reparación de calzado, marroquinería y realiza-

ción de artículos de guarnicionería.

Sevilla, 8 de octubre de 2008 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en determinados recursos conten-
cioso-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía así como por distintos Juzgados, la interpo-
sición de recursos contencioso-administrativos contra disposi-
ciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contencioso- administrativos:

1.º Recurso núm. 353/08-S.1.ª, interpuesto por Proyec-
tos y Construcciones Exagayca, S.L., contra la Resolución de 
la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Con-
sejería de Medio Ambiente, de fecha 10.4.08, por la que se 
adjudica por procedimiento abierto bajo la forma de concurso 
el contrato de obra núm. 705/2007/M/00, denominado «Pro-
yecto Básico y de Ejecución del Centro de Defensa Forestal en 
Carcabuey» (Córdoba), ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Sevilla.

2.º Recurso núm. 374/08, interpuesto por Asociación 
de Vecinos El Candado, contra la desestimación presunta del 
recurso de alzada deducido contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Málaga de fecha 
23.7.07, por la que se otorga la Autorización Ambiental Inte-

grada a la empresa Sociedad Financiera y Minera, S.A., para 
la instalación de una fábrica de cementos (AAI/MA/004/07), 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Málaga.

3.º Recurso núm. 492/08, interpuesto por Gesfipat, S.L., 
deducido contra la desestimación presunta del recurso potes-
tativo de reposición interpuesto contra la Orden de la Consejera 
de Medio Ambiente de fecha 29 de junio de 2007, por la que 
se aprueba el deslinde del monte público «Sierra Crestellina», 
código de la Junta de Andalucía MA-70003-CCAY, propiedad 
del Ayuntamiento de Casares, y sito en ese mismo término 
municipal, provincia de Málaga (Expte. MO/00005/2004), 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga.

4.º Recurso núm. 625/08-S.3.ª, interpuesto por don Juan 
Cristóbal Velasco Fernández, contra la Resolución de fecha 
13.6.08 dictada por la Consejera de Medio Ambiente, por la 
que no se admite a trámite la reclamación patrimonial, me-
diante la que solicita una indemnización por los daños sufridos 
como consecuencia del fallecimiento en accidente de tráfico 
de su hija, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Se-
villa.

5.º Recurso núm. 432/08, interpuesto por don Antonio 
Rodríguez Pérez, contra la desestimación presunta del recurso 
de alzada deducido contra la Resolución dictada por la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, de 
fecha 28.5.07, por la que se aprueba el deslinde de la vía pe-
cuaria denominada «Cordel del Camino de los Pescadores», 
desde el abrevadero del Pilar de Coca hasta su finalización, en 
el término municipal de Ronda (Málaga) (VP 1731/05), ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga.

6.º Recurso núm. 433/08, interpuesto por don Francisco 
Gómez Orozco, contra la desestimación presunta del recurso 
de alzada deducido contra la Resolución dictada por la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, de 
fecha 28.5.07, por la que se aprueba el deslinde de la vía pe-
cuaria denominada «Cordel del Camino de los Pescadores», 
desde el abrevadero del Pilar de Coca hasta su finalización, en 
el término municipal de Ronda (Málaga) (VP 1731/05), ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga.

7.º Recurso núm. 434/08, interpuesto por doña Josefa Ca-
rrasco Márquez, contra la desestimación presunta del recurso 
de alzada deducido contra la Resolución dictada por la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, de 
fecha 28.5.07, por la que se aprueba el deslinde de la vía pe-
cuaria denominada «Cordel del Camino de los Pescadores», 
desde el abrevadero del Pilar de Coca hasta su finalización, en 
el término municipal de Ronda (Málaga) (VP 1731/05), ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga.

8.º Recurso núm. 498/08-S.3.ª, interpuesto por don José 
Rodríguez Rodríguez y doña Concepción Pérez Hidalgo, con-
tra la desestimación presunta del recurso de alzada deducido 
contra la Resolución de la Secretaría General Técnica de esta 
Consejería, de fecha 13.6.06, por la que se aprueba el des-
linde de la vía pecuaria denominada «Vereda del Corte del Me-
dio», en el tramo comprendido desde el «Descansadero del 
Rodeo», donde se cruza con la vía pecuaria «Cordel del Puerto 
Colorado», hasta su conexión con la carretera A-499, de El 
Almendro a Puebla de Guzmán, en el término municipal de 
El Almendro (Huelva) (VP 340/02), ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con sede en Sevilla.

9.º Recurso núm. 547/08, interpuesto por don Manuel Pato 
Bernal, contra la Resolución de la Consejera de Medio Ambiente, 
de fecha 9.6.08, desestimatoria de la reclamación por respon-
sabilidad patrimonial por los daños ocasionados en su vehículo, 
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en el accidente acaecido en la carretera A-373, al impactar con 
un corzo en el punto kilométrico 24,200, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado 
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que 
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 24 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Es-
pacios Naturales, por la que se aprueba el deslinde de 
la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Fondón, 
en el tramo desde el límite con el término municipal de 
Fondón hasta la Cañada Real de Berja a Huéneja», en 
el término municipal de Laujar de Andarax, en la pro-
vincia de Almería. VP @1066/07.

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Cañada Real de Fondón, en el tramo desde el límite con el 
término municipal de Fondón hasta la Cañada Real de Berja a 
Huéneja», en el término municipal de Laujar de Andarax, en la 
provincia de Almería, instruido por la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente en Almería, se desprenden 
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Laujar de Andarax, fue clasificada por Or-
den Ministerial de fecha 17 de octubre de 1975, publicada en 
el BOE de fecha 20 de noviembre de 1975.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 25 de abril de 2007, se acordó el 
inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Fondón, 
en el Tramo desde el límite con el término municipal de Fon-
dón hasta la Cañada Real de Berja a Huéneja», en el término 
municipal de Laujar de Andarax, en la provincia de Almería, 
que forma parte de la Ruta que va desde el Cerro del Médico 
en la Sierra de Gádor hasta la Rambla de la Quinta, dentro del 
marco del Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecua-
rias de Andalucía, aprobado por acuerdo de 27 de marzo de 
2001, del Consejo de Gobierno de Andalucía, que asigna a la 
citada vía pecuaria la prioridad uno (máxima).

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 23 de mayo de 2007, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 89, 
de fecha 19 de abril de 2007.

A dicho Acto se han presentado alegaciones, que son ob-
jeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la pre-
sente Resolución 

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose 
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindan-
cias, ésta se somete a exposición pública, previamente anun-

ciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 29, 
de fecha 12 de febrero de 2008.

A dicha Proposición de Deslinde no se han presentado 
alegaciones, por parte de los interesados.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 25 de julio de 2008.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sosteni-
bilidad en la Red de Espacios Naturales la resolución del pre-
sente Deslinde, en virtud de lo preceptuado en la Resolución 
del Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 2008 y en el ar-
tículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 194/2008, de 
6 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente.

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 «Cañada Real de 
Fondón, en el tramo desde el límite con el término municipal 
de Fondón hasta la Cañada Real de Berja a Huéneja», en el tér-
mino municipal de Laujar de Andarax, en la provincia de Alme-
ría, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Almería, fue clasificada por la citada Orden
Ministerial, siendo esta clasificación, conforme al artículo 7 
de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de 
Vías Pecuarias de Andalucía, «... el acto administrativo de ca-
rácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, 
anchura, trazado y demás características físicas generales de 
cada vía pecuaria...», debiendo por tanto el Deslinde, como 
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de clasificación.

Cuarto. Al Acto de Apeo se presentan las alegaciones indi-
cadas por parte de los siguientes interesados:

- Don Luis Busquet Godoy manifiesta que la planimetría 
presentada no corresponde a la documentación obrante en la 
Consejería de medio Ambiente en el expediente de clasificación.

Informar que el interesado no concreta la falta de corres-
pondencia, tratándose de una manifestación general no ava-
lada por ninguna argumentación técnica ni documentación 
que la acredite.

1. Don Miguel González Bonilla, don Bernardo Lozano 
Padilla, don Joaquín Barragán Martín, doña Ana Hernández 
Bosquet, en representación de doña Consuelo Moreno Martín 
y don Juan Ronda Santana, en representación de la entidad 
mercantil «Cortijo Santa Bárbara», manifiestan que no reco-
nocen la existencia de la vía pecuaria por sus fincas sin haber 
visto jamás paso de ganado por esos lugares.

En primer lugar informar que el trazado se ajusta al pro-
yecto de clasificación, el cual describe el paso de la vía pe-
cuaria, concretamente: «Sucesivamente se va anotando las 
Ramblas del Bribón y la tontería, la “Cañada Real de Berja a 
Huéneja”, y la rambla y camino de la Quinta».

- La parcela 35 del polígono 10, de titular catastral Miguel 
González Bonilla, está situada entre el camino de la Hoya de 


