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la Modificación de las Normas Subsidiarias de Adamuz y 
tal como establece el art. 39.1 del Decreto 155/1998, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 227.bis. Normas generales.
1. En esta clase de suelo sólo están permitidos, 

aparte del uso tradicional para tránsito ganadero, aque-
llos otros que persigan el fomento de la biodiversidad, 
el intercambio genético de especies faunísticas y florísti-
cas, la movilidad territorial de la vida salvaje, la mejora y 
diversificación del paisaje rural, además del uso público 
y actividades compatibles y complementarias.

2. Le son de aplicación las determinaciones previs-
tas en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 
y en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias.

Artículo 228.bis. Modificaciones de trazado previs-
tas por la ordenación de la Modificación de las Normas 
Subsidiarias.

1. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley y Reglamento 
de Vías Pecuarias, las Normas prevé el trazado alterna-
tivo para aquellos tramos de vías pecuarias que se ven 
afectados por los nuevos desarrollos urbanísticos de la 
Dehesa Vieja de Adamuz. Los tramos iniciales afectados 
de vías pecuarias estarán a lo dispuesto en la Ley y Re-
glamento de Vías Pecuarias y al desarrollo y determina-
ciones previstas en las Normas Subsidiarias para su des-
afectación y resolución aprobatoria de la modificación de 
trazado.

2. El trazado alternativo para los tramos afectados 
queda recogido en el plano correspondiente de las Nor-
mas Subsidiarias núm. 1 modificado«Estructura General 
y Orgánica del Territorio» y plano núm. 3 bis «Clasifica-
ción de suelo y Planeamiento de Desarrollo». 

3. Los nuevos trazados se clasifican dentro de esta 
categoría de Suelo No urbanizable de Especial Protec-
ción Vías Pecuarias, otorgándoles la consideración de 
sistema general a los efectos de obtención de los suelos 
afectados y de su ejecución.

Artículo 229.bis. Régimen particular de edificaciones 
e instalaciones.

Se permiten en este tipo de suelo la implantación 
(conforme a sus condiciones específicas y en armoniza-
ción de aquellas derivadas la Ley 3/1995) de las siguien-
tes edificaciones o instalaciones y/o usos asociados.

a) Permitidos: Ninguno, salvo los contemplados en 
el apartado 1 del art. 226.bis.

b) Autorizables: Infraestructuras.
c) Prohibidos: El resto.
 
Córdoba, 26 de febrero de 2008.- El Delegado, 

Francisco García Delgado.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de 
la Dirección Provincial de Cádiz, Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas 
concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 

18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de sub-
venciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas 
con cargo al programa de fomento de empleo (programa 
32B de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) 
y al amparo de la Orden de 21 de julio de 2005.
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Cádiz, 15 de enero de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2008, de 
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio An-
daluz de Empleo, por la que se hacen públicas 
Subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Pro-
vincial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones 
concedidas con cargo a la aplicación presupuestaria 
01.14311811.78111.32B.8, 01.14311811.78104.32B.0.2
006, 3.1.14311811.78111.32B.6.2008, al amparo de la 
Orden de 14 de enero de 2004 que desarrolla y convoca 
las ayudas públicas para Proyectos de Interés General y 
Social.

Programa: Subvención Interés General y Social

Expediente Entidad Municipio Importe
Fecha 

Resolución

CA/IGS/18/2007 ASIQUIPU si quieres puedo Barbate 22.875,09 21.8.2007

CA/IGS/27/2007
Asociación conileña para la 
integración de discapacitados 
Ahinco

Conil de la 
Frontera

44.320,32 28.8.2007

CA/IGS/15/2007
Asociación gaditana de 
laringectomizados y limitados 
de la voz AS.GA.LAV

Cádiz 10.550,04 30.8.2007

CA/IGS/16/2007
Asociación de familiares y 
enfermos de parkinson de la 
Bahía de Cádiz

San 
Fernando

31.028,58 5.9.2007

CA/IGS/21/2007
Asociación de familiares de 
enfermos de alzheimer

Cádiz 62.959,44 5.9.2007

CA/IGS/90/2007 Federación Sol Rural
Jerez de la 
Frontera

13.979,34 5.9.2007

CA/IGS/45/2007
Asociación de vecinos San 
Lorenzo del Puntal

Cádiz 11.533,02 10.9.2007

CA/IGS/63/2007
Alcohólicos rehabilitados de 
Chiclana

Chiclana 
de la 

Frontera
13.979,34 10.9.2007

CA/IGS/25/2007
Coordinadora Comarcal 
Alternativas

Estación 
de San 
Roque

108.728,20 13.9.2007

CA/IGS/30/2007
Colectivo de Prevención e 
Inserción de Andalucía CEPA

Cádiz 24.502,94 13.9.2007

CA/IGS/4/2007
Asociación de familiares de 
enfermos de alzheimer «AFA 
Conil»

Conil de la 
Frontera

39.572,37 15.10.2007

CA/IGS/48/2007
Federación gaditana de 
discapacitados físicos 
«FEGADI»

La Línea 
de la 

Concepción
165.078,06 15.10.2007

CA/IGS/73/2007 Monte Calpe Asansull
La Línea 

de la 
Concepción

27.777,26 15.10.2007


