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Delegado Provincial de Justicia y Administración Pública en 
Huelva.

Tanto en un caso como en el otro puede hacer uso de 
su derecho a presentar la documentación en cualesquiera de 
los registros administrativos a que se refiere el art. 38.4 de la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 23 de marzo de 2009.- La Secretaria General,
P.D. D. Gral. Inspección y Evaluación Orden de 18 4.2001),
M. Carmen Sánchez Calleja. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se extingue los efectos del título-licencia de 
agencia de viajes a «Viajes Indalmería, S.L.» que actúa 
bajo la denominación comercial de «Novatour».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del tí-
tulo-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita, el 
correspondiente expediente en el que se acredita la falta de 
regularización de la situación administrativa de la agencia de 
acuerdo a los requisitos y prescripciones exigidos, por incum-
plimiento de lo establecido en el Decreto 301/2002, de 17 
de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas 
(BOJA núm. 150, de 21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de 
extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acre-
ditado ésta por cualquier medio válido en derecho haber cum-
plido las exigencias legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, no ha-
biéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18 apar-
tado 1, letra a) del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la 
sanción que pudiera imponerse por la comisión de una infrac-
ción grave, contemplada en el apartado 13, del artículo 60 
de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA 
núm. 151, de 30 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva, 

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de via-
jes a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las 
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo 
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan y 
de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio 
de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, o bien, directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Denominación: Viajes Indalmería, S.L., que actúa bajo la deno-
minación comercial de «Novatour».
Código identificativo: AN-040901-2.
Domicilio social: Avda. Cabo de Gata 106, local 2, 04007
Almería.

Sevilla, 10 de marzo de 2009.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en el 
recurso núm. 454/09 y se emplaza a terceros intere-
sados.

En fecha 2 de abril de 2009 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2009 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 
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL T.S.J.A. 
EN EL RECURSO NÚM. 454/09 INTERPUESTO POR DOÑA ALICIA 

MOTA MARFIL, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, se 
ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente 
administrativo correspondiente al recurso núm. 454/09 inter-
puesto por doña Alicia Mota Marfil contra la Resolución de 18 
de junio de 2008, de la Dirección General de Personal y Desa-
rrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes que superan la fase de opo-
sición de Enfermeras, Fisioterapeutas, Matronas y Terapeutas 
Ocupacionales, se anuncia su publicación y se inicia la fase de 
concurso y contra desestimación presunta de recurso potesta-
tivo de reposición interpuesto contra la anterior.

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 a la Sala 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 2 de abril de 2009. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 454/09.

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 49.1 en el plazo de nueve días 
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los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 2 de abril de 2009.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se aprueba el deslinde de 
la vía pecuaria denominada «Realenga o Colada de Al-
calá» , en el término municipal de Pinos-Puente, en la 
provincia de Granada.

Examinado el expediente de deslinde VP @2041/07 de 
la vía pecuaria «Realenga o Colada de Alcalá» en su totalidad, 
desde el «Abrevadero de las Zorreras» (incluido éste) en el pa-
raje conocido como «Puente Velillos», hasta el Mojón Trifinio 
de Moclín, en el término municipal de Pinos-Puente, en la pro-
vincia de Granada, instruido por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Granada, se desprenden los 
siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Pinos-Puente (Granada), fue clasificada por 
la Orden Ministerial de fecha de 22 de mayo de 1968, publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado, de fecha de 22 de junio 
de 1968, con una anchura legal de 8 metros lineales.

Segundo. Por aplicación del instituto jurídico de la cadu-
cidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, mediante la Resolución de fecha de 6 de julio de 
2007, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente, se acuerda el archivo del expediente de deslinde 
VP 863/01 de la citada vía pecuaria.

Mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio Am-
biente de fecha de 26 de septiembre de 2007, se acordó el 
inicio del deslinde de la vía pecuaria «Realenga o Colada de 
Alcalá» en su totalidad, desde el «Abrevadero de las Zorreras» 
(incluido éste) en el paraje conocido como «Puente Velillos», 
hasta el Mojón Trifinio de Moclín, en el término municipal de 
Pinos-Puente, en la provincia de Granada, acordándose la 
conservación de los actos materiales del deslinde archivado 
por caducidad (VP 863/01) en base al artículo 66 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que previo a los anuncios, avisos y comunicaciones 
reglamentarias, se iniciaron el 25 de abril de 2002, notificán-
dose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, 
siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Granada núm. 71, de fecha de 30 de marzo de 2002.

Esta vía pecuaria coincide con el camino de Santiago en 
su variante Granada-Córdoba-Zafra y conecta con otras vías 
pecuarias incluidas en las actuaciones de la «Aglomeración 
urbana de Granada», de ahí el interés que despierta desde el 
punto de vista del ecoturismo y uso público en general.

Tercero. Los trabajos materiales de este expediente de 
Deslinde, previo a los anuncios, avisos y comunicaciones re-
glamentarias, se iniciaron el día 29 de abril de 2008, notifi-
cándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos 

que han cambiado la titularidad catastral con respecto de los 
tenidos en cuenta en el expediente del deslinde archivado por 
caducidad que se acumulan al presente procedimiento, siendo 
asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada núm. 63 de fecha de 4 de abril de 2008.

En la fase de operaciones materiales se presentaron ale-
gaciones, que son 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 Granada 
núm. 189, de fecha de 2 de octubre de 2008.

En la fase de proposición de deslinde no se presentaron 
alegaciones.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha de 4 de febrero de 2009.

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 acto administrativo le es de aplicación 
lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecua-
rias, 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 Adminis-
trativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la ley 30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Realenga o Colada 
de Alcalá» ubicada en el término municipal de Pinos- Puente, 
provincia de Granada, fue clasificada por la citada Orden Mi-
nisterial, conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y 
el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, 
respectivamente, «el acto administrativo de carácter decla-
rativo 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 adminis-
trativo definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, ajustarse 
a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En la fase de operaciones materiales se presen-
tan las siguientes alegaciones:

1. Don Antonio García Arco en nombre y representación 
de doña María Lourdes Agea Ibáñez manifiesta que verifi-
cando los datos catastrales con los planos del deslinde, ha 
encontrado un error material en el polígono que tiene su par-
cela al que le han asignado el número 2, siendo en realidad el 
polígono 20 el que se encuentra afectado por la vía pecuaria 
objeto de deslinde.

Revisados los planos de este expediente de deslinde y los 
datos actualizados de la Oficina Virtual del Catastro, se cons-
tata la veracidad de lo manifestado, subsanándose este error.

2. Don Ángel Castellano Cabezas alega que la vía pecua-
ria siempre ha ido desplazada unos 2,5 metros a su derecha y 


