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cedida la ampliación del ámbito territorial y de actuación
mediante la incorporación de ganaderos de porcino del término
de Montalbán (Córdoba).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas en la legislación vigente, Real
Decreto 1880/96, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de
21.9.96), Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm.
19, de 17.2.94) y Orden de 10 de mayo de 1994 que desarro-
lla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de
10.6.94), y Resolución de la Dirección General de la Pro-
ducción Agraria de 9 de febrero de 1982, he venido en uso
de las atribuciones que me están conferidas por el Estatuto
de Autonomía de Andalucía, y el Decreto 220/1994, de 6
de septiembre (BOJA núm. 142, de 10.9.94), a conceder
con fecha 9 de marzo del año en curso la ampliación del
ámbito territorial y de actuación mediante la incorporación
de ganaderos de porcino del término de Montalbán en la citada
Agrupación de Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados y
dése traslado a la Subdirección General de Sanidad Animal
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el
fin de su publicación en el BOE de acuerdo con lo que pre-
ceptúa el apartado c), punto 3, de la Resolución de 9 de
febrero de 1982.

Sevilla, 9 de marzo de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de marzo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta Planta, se ha inter-
puesto por ANPE Sindicato Independiente recurso contencio-
so-administrativo núm. 321/98, Sección 1.ª D.F. RG 1312
contra acuerdos adoptados en desarrollo del párrafo 6, punto 1,
del Acuerdo de bases hacia un pacto por la Educación sobre
oferta anual de empleo público en centros educativos no uni-
versitarios y cobertura de bajas de personal docente suscrito
el 6.2.98, entre la Consejería de Educación y Ciencia, la Unión
General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras
(CC.OO.).

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 31 de marzo de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta Planta, se ha inter-
puesto por ANPE Sindicato Independiente recurso contencio-
so-administrativo núm. 260/98, Sección 1.ª RG 1084 contra
el acuerdo suscrito, con fecha 16 de diciembre de 1997,

entre la Consejería de Educación y Ciencia, la Unión General
de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), para
mejorar la gestión de los Comedores Escolares de los Centros
Públicos no Universitarios dependientes de la Consejería.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 31 de marzo de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de febrero de 1998, de la
Dirección General de Participación y Servicios Ambien-
tales, por la cual se hacen públicas las Resoluciones
de subvenciones concedidas durante el tercer trimestre
de 1997, para actividades medioambientales.

Por Resolución de la Dirección General de Participación
y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente
de fecha 23 de julio de 1997, se han concedido las sub-
venciones a las entidades que seguidamente se relacionan
para la realización de Campos de Voluntariado Ambiental,
Aplicación Presupuestaria 01.20.00.03.00.780.00.34B.1,
expediente 271/97/A/00, las cuales se consideran de interés
para la Comunidad Autónoma:
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Por Resoluciones de la Dirección General de Participación
y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente
de las fechas que se relacionan, se han concedido las siguien-
tes subvenciones al amparo de la Orden de 22 de abril:

- Resolución de fecha 31 de julio de 1997, por la que
se concede a la Asociación Ecología y Submarinismo (Sevilla),
una subvención de dos millones quinientas mil pesetas
(2.500.000 ptas.), para las «Jornadas de limpieza de fondos mari-
nos». Aplicación Presupuestaria 01.20.00.01.00.481.00.34B.1.
Expediente: 1191/97/A/00.

- Resolución de fecha 10 de noviembre de 1997, por la
que se concede a la Asociación de Emisoras Municipales (EMA),
una subvención de trescientas mil pesetas (300.000 ptas.),
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para la edición de una revista radiofónica «Línea Verde». Apli-
cación Presupuestaria 01.20.00.01.00.481.00.34B. Expedien-
te: 1862/97/A/00.

- Resolución de fecha 10 de diciembre de 1997, por
la que se concede a la Asociación Alcaria (Baena, Córdoba),
una subvención de cuatrocientas noventa y nueve mil nove-
cientas noventa y nueve pesetas (499.999 ptas.) para «Se-
guimiento de la biología reproductora de las rapaces del P.N.
de las Sierras Subbéticas Cordobesas». Aplicación Presupues-
ta r ia 01.20.00.01.00.481.00.34B. Exped ien te :
1989/97/A/00.

- Resolución de fecha 10 de noviembre de 1997, por
la que se concede a la Asociación EDUMA (Málaga), una
subvención de ciento cincuenta mil pesetas (150.000 ptas.),
para la «Conferencia Touch’96». Aplicación Presupuestaria
01.20.00.01.00.481.00.34B. Expediente: 1867/97/A/00.

- Resolución de fecha 10 de diciembre de 1997, por la
que se concede al Club Universitario de Actividades Subacuáticas
(C.U.A.S.S.), (Sevilla), una subvención de trescientas mil pesetas
(300.000 ptas.), para las «V Jornadas de vídeo submarino».
Aplicación Presupuestaria 01.20.00.01.00.481.00.34B. Expe-
diente: 1987/97/A/00.

- Resolución de fecha 23 de diciembre de 1997, por
la que se concede a la Asociación Andaluza de Malacología
(Málaga), una subvención de trescientas cincuenta mil pesetas
(350.000 ptas.), para la «Edición de la revista Malakos». Apli-
cación Presupuestaria 01.20.00.01.00.481.00.34B. Expe-
diente: 1983/97/A/00.

- Resolución de fecha 23 de diciembre de 1997, por
la que se concede a la Asociación para el Desarrollo de los
Medios Audiovisuales «Verdenace» (Málaga), una subvención
de trescientas mil pesetas (300.000 ptas.), para la realización
del cortometraje «El Abuelo y el Bosque». Aplicación Presu-
puestaria 01.20.00.01.00.481.00.34B. Expediente:
1988/97/A/00.

- Resolución de fecha 7 de enero de 1997, por la que
se concede a la Confederación Ecologista Pacifista (CEPA),
una subvención de cuatro millones doscientas mil pesetas
(4.200.000 ptas.), para los proyectos «Río Barbate, corriente
de aprendizaje», «Curso de iniciación a la ornitología» y «Curso
de formación jurídica del voluntariado ambiental». Aplicación
Presupuestaria 01.20.00.03.00.782.00.34B. Expediente:
2083/97/A/00.

- Resolución de fecha 23 de diciembre de 1997, por
la que se concede a la Federación Interdiocesana Andaluza
del Movimiento Scout de Andalucía, una subvención de nove-
cientas treinta y tres mil cuatrocientas treinta y una pesetas
(933.431 ptas.), para los proyectos: «Congreso de Educación
Ambiental no formal», «Jornadas de Educación Ambiental en
los Parques Naturales», «Reedición del libro Salvar al mundo»,
«Publicación de la Hoja Informativa Verde Lis» y «Campaña
de Educación Ambiental Verde Lis». Aplicación Presupuestaria
01.20.00.01.00.481.00.34B. Expediente: 2087/97/A/00.

- Resolución de fecha 23 de diciembre de 1997, por la
que se concede a la Confederación General del Trabajo de
Andalucía (CGT), una subvención de cuatro millones de pesetas
(4.000.000 ptas.), para la campaña «Un Andaluz, un Arbol».
Aplicación Presupuestaria 01.20.00.01.00.481.00.34B.
Expediente: 2067/97/A/00.

- Resolución de fecha 22 de diciembre de 1997, por
la que se concede a la Federación Andaluza de Defensa de

la Naturaleza (FAADN), una subvención de cuatro millones
ciento ochenta y nueve mil seiscientas veinte y cinco pesetas
(4.189.625 ptas.), para los proyectos: «Boletín de ecología»,
«Publicación Orquídeas del P.N. de Cazorla, Segura y Las
Villas», «Itinerario botánico por el Aula del Paisaje Industrial»,
«Publicaciones periódicas de información y divulgación Anda-
lus», «Boletín informativo Agaden», «Conozcamos nuestro
último río virgen en Andalucía», «Programa integrado de con-
servación de la naturaleza en la provincia de Málaga», «Pro-
puestas para reducción y correcta gestión de los residuos agrí-
colas en el poniente almeriense» y «Publicaciones sobre la
desertización en Almería». Aplicación Presupuestaria
01.20.00.03.00.781.00.34B. Expediente: 2080/97/A/00.

- Resolución de fecha 28 de octubre de 1997, por la
que se concede a la Universidad de Sevilla, una subvención
de un millón de pesetas (1.000.000 ptas.), para el «III Máster
de Medio Ambiente». Ap l icac ión Presupues tar ia
01.20.00.01.441.00.34B. Expediente: 1813/97/A/00.

- Resolución de fecha 17 de octubre de 1997, por la
que se concede a la Sociedad Cooperativa Andaluza «Huerto
Alegre», una subvención de un millón setecientas cincuenta
mil pesetas (1.750.000 ptas.), para el proyecto «Jóvenes,
adultos y tercera edad». Aplicación Presupuestaria
01.20.00.01.00.782.00.34B. Expediente: 1829/97/A/00.

- Resolución de fecha 17 de octubre de 1997, por la
que se concede a la Sociedad Cooperativa Andaluza «El Can-
talar», una subvención de un millón setecientas cincuenta
mil pesetas (1.750.000 ptas.), para el proyecto «Aula activa».
Aplicación Presupuestaria 01.20.00.01.00.782.00.34B.
Expediente: 1828/97/A/00.

- Resolución de fecha 16 de octubre de 1997, por la
que se concede a la Universidad de Cádiz, una subvención
de dos millones de pesetas (2.000.000 ptas.), para los «Cur-
sos de verano de San Roque». Aplicación Presupuestaria
01.20.00.01.441.00.34B. Expediente: 1830/97/A/00.

- Resolución de fecha 28 de octubre de 1997, por la
que se concede a la Universidad de Córdoba, una subvención
de un trescientas setenta y cinco mil pesetas (375.000 ptas.),
para las «V Jornadas de la asociación Española de Ecología
Terrestre». Aplicación Presupuestaria 01.20.00.01.
441.00.34B. Expediente: 1840/97/A/00.

- Resolución de fecha 3 de noviembre de 1997, por la
que se concede al Ayuntamiento de Purchena (Almería), una
subvención de trescientas ochenta y cinco mil pesetas
(385.000 ptas.), para el «Curso de Historia Ecológica: Una
visión del medio ambiente desde las Ciencias Sociales». Apli-
cación Presupuestaria 01.20.00.01.462.00.34B. Expedien-
te: 1841/97/A/00.

- Resolución de fecha 3 de noviembre de 1997, por la
que se concede a la Asociación Ecos de Málaga, una sub-
vención de un millón cuatrocientas treinta mil pesetas
(1.430.000 ptas.), para la «Campaña contra la pesca de inma-
duros» y «Málaga, un paraíso natural». Aplicación Presupues-
taria 01.20.00.01.481.00.34B. Expediente: 1841/97/A/00.

- Resolución de fecha 10 de noviembre de 1997, por
la que se concede a la Asociación Mujeres Progresistas «La
Mitad del Cielo», una subvención de seiscientas mil pesetas
(600.000 ptas.), para el proyecto «Ecología doméstica». Apli-
cación Presupuestaria 01.20.00.01.481.00.34B. Expedien-
te: 1865/97/A/00.
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- Resolución de fecha 3 de noviembre de 1997, por la
que se concede a la Confederación General del Trabajo (CGT),
una subvención de un millón de pesetas (1.000.000 ptas.),
para las «Jornadas andaluzas de salud laboral». Aplicación
Presupuestaria 01.20.00.01.481.00.34B. Expediente:
1859/97/A/00.

- Resolución de fecha 3 de noviembre de 1997, por la
que se concede a la Fundación Monte Mediterráneo (Huelva),
una subvención de tres millones quinientas diez mil pesetas
(3.510.000 ptas.), para «Tres proyectos medioambientales
en la Sierra de Aracena». Aplicación Presupuestaria
01.20.00.01.481.00.34B. Expediente: 1851/97/A/00.

- Resolución de fecha 3 de noviembre de 1997, por la
que se concede al Colectivo 220 (Granada), una subvención
de dos millones de pesetas (2.000.000 ptas.), para el proyecto
«Tu Pueblo es tu planeta». Aplicación Presupuestaria
01.20.00.01.481.00.34B. Expediente: 1850/97/A/00.

Sevilla, 25 de febrero de 1998.- El Director General, Enri-
que Salvo Tierra.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1998, de la
Viceconsejería, por la que se aprueba el deslinde del
tramo cuarto de la vía pecuaria que se cita.

Examinado el expediente de aprobación del deslinde del
tramo 4.º de la vía pecuaria denominada «Cañada Real del
Coronil», en el término municipal de Utrera, provincia de Sevi-
lla, instruido y tramitado por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en esa capital, se desprenden
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real del
Coronil», sita en el término municipal de Utrera (Sevilla), fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 21 de octubre de
1957.

Segundo. Por Orden de fecha 26 de enero de 1995, de
la Consejería de Medio Ambiente, se acordó el inicio del des-
linde en el tramo 4.º de dicha vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron en fecha 7 de noviembre de 1995, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

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,
en fecha 11 de marzo de 1997.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo
y forma, se presentaron alegaciones contrarias al mismo por
parte de los siguientes interesados:

- Ayuntamiento de Utrera.
- Doña Rosario Candau Vorcy.
- Don Juan Alfonso Martos Azlor de Aragón.
- Don Rafael Candau Vorcy.
- Don Miguel Afán Ribera de Ibarra, en su calidad de

Secretario General de ASAJA-Sevilla.

Sexto. Lo alegado por los arriba citados, puede resumirse
tal como sigue:

- Solicitud que parte de los terrenos pecuarios sean cla-
sificados como terrenos sobrantes.

- Reclasificación de la vía pecuaria.
- Prescripción posesoria de terrenos pecuarios, así como

el amparo legal que pudiera darle la inscripción registral de
terrenos pertenecientes a la vía pecuaria objeto del deslinde.

Séptimo. Sobre las alegaciones previas, se solicitó el pre-
ceptivo informe del Gabinete Jurídico, cuyo contenido se incor-
pora más adelante a la presente Resolución.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Viceconsejería la resolución del
presente deslinde en virtud del Decreto 148/1994, de 2 de
agosto, sobre reestructuración de Consejerías y la Disposición
Adicional Séptima de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, que suprime la Agencia de Medio Ambiente, atri-
buyendo las competencias y funciones de ésta a la Consejería
de Medio Ambiente, entendiéndose asignadas las mismas al
Viceconsejero de la citada Consejería.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; el Decreto 202/1997, de
3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Medio Ambiente, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
la Armada», fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
21 de octubre de 1957, siendo esta clasificación, como reza
el artículo 7.º de la vigente Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado
y demás características de cada vía pecuaria, debiendo por
tanto el deslinde, como acto administrativo por el que se defi-
nen los límites de la vía pecuaria, ajustarse a lo establecido
en el acto de clasificación. En este caso, la clasificación apro-
bada por la Orden Ministerial antes citada.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, y en función de los argumentos vertidos
en el informe del Gabinete Jurídico citado en el punto Séptimo
de los Antecedentes de Hecho de la presente Resolución, cabe
aducir:

A) Referente a lo manifestado por el Ayuntamiento de
Utrera, contestar diciendo que, en definitiva, con la desapa-
rición, según la vigente Ley 3/95, de Vías Pecuarias, de las
categorías de porción innecesaria o sobrante, realmente que
se califique de este modo o no parte de la vía pecuaria resulta
irrelevante en la medida en que toda ella, si se decide en
momento posterior desafectarla en todo o en parte, mante-
niendo la continuidad del tránsito y la posibilidad de usos
compatibles o complementarios, se encuentra en una posición
de partida idéntica sin que la calificación hecha pueda deter-
minar en la práctica ninguna diferencia de trato. Pues conviene
dejar claro que con posterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 3/1995, amén de que sea improcedente hablar de
partes necesarias o sobrantes de vías pecuarias, el citado texto


