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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subvenciones
personales por Rehabilitación de Viviendas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
Andaluza, se da cumplimiento al deber de publicación en el
BOJA de las subvenciones personales por rehabilitación de
viviendas, concedidas por el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

Expediente: 11-RH-180/97.
Beneficiario: María del Carmen Garrido Collantes.
Subv. ptas.: 780.902.

Expediente: 11-RH-136/97.
Beneficiario: María Jesús Aznar de las Heras.
Subv. ptas.: 1.358.114.

Expediente: 11-RH-85/98.
Beneficiario: Luis A. Gámez Maldonado.
Subv. ptas.: 1.068.733.

Cádiz, 15 de septiembre de 1999.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subvenciones
personales por rehabilitación de viviendas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
Andaluza, se da cumplimiento al deber de publicación en el
BOJA de las subvenciones personales por rehabilitación de
viviendas, concedidas por el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

Expediente: 11-RH-106/97.
Beneficiario: Manuel Pérez García.
Subv. ptas.: 1.087.661.

Expediente: 11-RH-45/98.
Beneficiario: Josefa Hidalgo Borrego.
Subv. ptas.: 1.146.269.

Expediente: 11-RH-86/97.
Beneficiario: Servando Bocanegra Reyes.
Subv. ptas.: 3.858.059.

Expediente: 11-RH-135/96.
Beneficiario: Juan Antonio Astorga González.
Subv. ptas.: 1.150.263.

Expediente: 11-RH-127/96.
Beneficiario: Antonio Bellido Sepúlveda.
Subv. ptas.: 2.440.324.

Expediente: 11-RH-97/98.
Beneficiario: Ismael Jiménez Virues.
Subv. ptas.: 1.115.879.

Expediente: 11-RH-80/98.
Beneficiario: Antonia Guerrero Carrasco.
Subv. ptas.: 1.495.367.

Expediente: 11-RH-42/98.
Beneficiario: Fco. de Asís Ordóñez Calle.
Subv. ptas.: 1.288.258.

Expediente: 11-RH-92/98.
Beneficiario: Francisco Román Soto.
Subv. ptas.: 1.306.278.

Expediente: 11-RH-4/98.
Beneficiario: Manuel Sierra Sierra.
Subv. ptas.: 781.691.

Expediente: 11-RH-93/98.
Beneficiario: Francisco Gutiérrez Fernández.
Subv. ptas.: 1.314.270.

Cádiz, 1 de diciembre de 1999.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
da publicidad a los Convenios suscritos entre la Con-
sejería y los Ayuntamientos que se relacionan sobre
encomienda de gestión de actuaciones de tramitación
de procedimientos sancionadores en materia de Salud
Pública.

Por Orden de fecha 30 de julio de 1999 (BOJA núm.
96, de 19 de agosto), la Consejería de Salud delega en sus
Delegaciones Provinciales la competencia para la suscripción
con los Ayuntamientos de Convenios sobre encomienda de
gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos san-
cionadores en materia de Salud Pública, cuya resolución
corresponda a los Alcaldes, de conformidad con lo establecido
en el artículo 27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de julio, de
Salud de Andalucía.

Por ello, y en base a la Orden citada,

R E S U E L V O

Hacer públicos los Convenios suscritos por la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud en Granada y los Ayun-
tamientos que a continuación se detallan, cuyo contenido se
ajusta al modelo tipo publicado como Anexo a la Orden al
principio reseñada:

- Armilla.
- Cájar.
- Cijuela.
- Guadix.
- Jerez del Marquesado.
- Loja.
- Moraleda de Zafayona.
- Murtas.
- Otura.
- Pampaneira.

R E S U E L V O

Los referidos Convenios entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en la Estipulación Novena del
Convenio Tipo, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 15.3, párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (BOJA núm. 285, de 27 de noviembre), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Granada, 22 de noviembre de 1999.- El Delegado, Fran-
cisco Cano Bueso.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, 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, sita en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por don José María Ortiz Ramos recurso contencio-
so-administrativo núm. 204/98-G, Sección 3.ª, Sevilla, contra
la Orden de 25 de noviembre de 1997, por la que se convocan
procedimientos de provisión de vacantes entre funcionarios
docentes pertenecientes a los Cuerpos de Enseñanza Secun-
daria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

Publicándose la presente para notificación a 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, 10 de diciembre de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1999, 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, sita en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por Confederación Sindical CC. OO. Andalucía recurso
contencioso-administrativo núm. 153/98, Sección 3.ª, contra
la Resolución de 10 de diciembre de 1997, de la Dirección
General de Planificación y Ordenación Educativa, por la que
se interpreta la Orden de 9 de noviembre de 1987.

Publicándose la presente para notificación a 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, 14 de diciembre de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias del término muni-
cipal de Laroya, provincia de Almería.

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Almería, relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución de la Presidencia del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria se acordó el inicio de la Cla-
sificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Laro-
ya, en la provincia de Almería.

Segundo. Los trabajos de recorrido, reconocimiento y estu-
dio de cada vía pecuaria se iniciaron el 19 de febrero de

1997, previos los avisos y comunicaciones reglamentarias,
siendo, asimismo, publicado el citado extremo en el periódico
local «La Voz de Almería» de fecha 30 de enero de 1997,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Laroya y en
el de la Cámara Agraria Local.

A dichos trabajos asistió el representante designado por
el Ayuntamiento, don Guillermo Medina Ujaldán, no asistien-
do, a pesar de la previa citación, el respresentante y práctico
de la Cámara Agraria Local, tal como consta en las corres-
pondientes actas levantadas al efecto.

Tercero. Redactada la Proposición de Clasificación, inte-
grada por memoria, anteproyecto de clasificación, actas de
clasificación y propuesta, la misma fue remitida al Ayunta-
miento, a la Cámara Agraria Local y a la Diputación Provincial,
para su preceptivo informe.

Posteriormente, la misma fue sometida a exposición públi-
ca, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería de fecha 1 de septiembre de 1997, así como
en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y de la Cámara
Agraria Local.

Cuarto. A dicha Proposición de Clasificación no se han
presentado alegaciones.

A los referidos hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente acto administrativo en virtud de las
atribuciones que le vienen conferidas en el Decreto 202/1997,
de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura general
básica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decre-
to 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Andalucía que desarrolla la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria».

Tercero. Al presente expediente de Clasificación de las
Vías Pecuarias del término municipal de Laroya, ha servido
de fundamento los antecedentes existentes en el Fondo Docu-
mental de Vías Pecuarias, los antecedentes de las vías pecua-
rias en los términos limítrofes, las informaciones de los prác-
ticos y cuantos datos se conservan en el terreno.

Integra el mencionado Fondo Documental:

- Documento núm. 1: A.H.N. Mesta. Legajo 571, Expte. 4,
Purchena (1829-40): Contiene informes de una serie de reco-
nocimientos de vías pecuarias realizados por la Subdelegación
de la Mesta de Purchena en los años 1829, 1832, 1838 y
1839-40. En ellos se enumeran los distintos trazados viarios
que se van reconociendo, que están situados en toda la demar-
cación de la Subdelegación, en la cual, entre otros términos
municipales, se incluye el de Laroya.

- Documento núm. 2: Fondo Documental de Vías Pecua-
rias de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza
del Ministerio de Medio Ambiente. Certificación realizada por
el Archivero del Sindicato Vertical de Ganadería en 1946, sobre
el Expediente ejecutado por la Comisión nombrada por el Ayun-
tamiento de Laroya para practicar el deslinde y amojonamiento
de todas las servidumbres pecuarias de 1866.

- Documento núm. 3: Fondo Documental de las Vías
Pecuarias de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza del Ministerio de Medio Ambiente. Acta de Vías Pecua-


