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presentación de alegaciones. Dicha publicación se produce
el 7 de mayo de 1999, concluyendo el plazo para la pre-
sentación de alegaciones el día 19 de mayo de 1999, sin
que produzca comparecencia alguna de la interesada.

Con fecha 12 de julio de 1999 se remite el expediente
instruido, junto con la Propuesta de Resolución, al Servicio
de Personal laboral de la Consejería de Gobernación y Justicia,
donde tiene entrada el día 22 de julio de 1999, sin que haya
sido posible en ningún momento establecer contacto con la
expedientada en momento alguno.

4.º Por Orden de esta Consejería, de 26 de noviembre
de 1999, le fue adjudicada a doña María Josefa Gómez Fer-
nández una plaza en la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura en Sevilla, como consecuencia del concurso de
traslado del personal de carácter indefinido al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía, convocado por Orden
de 4 de marzo de 1999, sin que la interesada haya tomado
posesión de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El expediente disciplinario incoado por Resolu-
ción del Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo en
Cádiz, de 6 de noviembre de 1998, se ha iniciado y tramitado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.º a) de la
Orden de 8 de julio de 1996, por la que se delegan com-
petencias en materia de personal y en el artículo 43.1 del
vigente Convenio Colectivo del personal laboral de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, respetándose en todo
momento los derechos de la expedientada, a pesar de la con-
tinua obstrucción producida en la instrucción del expediente
por la absoluta inhibición de doña María Josefa Gómez Fer-
nández, quedando fuera de toda duda que dicha instrucción
ha sido totalmente ajustada a Derecho.

Segundo. El artículo 38 del vigente Convenio Colectivo
del personal laboral de la Administración de la Junta de Anda-
lucía tipifica como falta muy grave “la falta de asistencia no
justificada al trabajo durante más de seis días al mes“. La
expedientada dejó de asistir al trabajo el día 28 de agosto
de 1998, sin que se haya producido posteriormente su rein-
corpoación al mismo, lo que constituye una falta de asistencia
de carácter reiterado e ininterrumpido, por lo que la calificación
propuesta por el Instructor del expediente a la conducta de
doña María Josefa Gómez Fernández es totalmente ajustada
a Derecho.

Por su parte, el artículo 41.1.c) del vigente Convenio,
en su apartado d) dispone para las faltas muy graves la sanción
de “despido”.

Tercero. De acuerdo con los artículos 5.2 y 5.3.f) de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, que da al titular
de la Consejería de Gobernación y Justicia la facultad de con-
tratar al personal laboral fijo, corresponde también al mismo
titular dejar sin efecto dicha contratación de acuerdo con la
normativa vigente y, por tanto, despedir a dicho personal.

En su virtud, vista la normativa anteriormente citada,

D I S P O N G O

El despido de doña María Josefa Gómez Fernández, decla-
rando, en consecuencia, la extinción de su contrato laboral
con la Administración de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden podrá formularse ante el Juzgado
de lo Social correspondiente en el plazo de dos meses, a contar
desde su notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo

69.3 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.»

Sevilla, 1 de septiembre de 2000.- La Delegada, María
Isabel Montaño Requena.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda la publi-
cación de los modelos tipo de Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares aprobados por la Vicecon-
sejería, que han de regir los contratos de obras, sumi-
nistros, consultoría y asistencia y servicios por el pro-
cedimiento abierto, mediante las formas de concurso
y subasta, y por el procedimiento negociado sin
publicidad.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

RESOLUCION de 31 de agosto de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria denominada Vereda del
Camino de Sevilla y Rocío, en el término municipal
de Hinojos, provincia de Huelva. (V.P. 206/00).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda del Camino de Sevilla y Rocío», en el
término municipal de Hinojos (Huelva), instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huel-
va, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Camino
de Sevilla y Rocío», en el término municipal de Hinojos (Huel-
va), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16 de enero
de 1976.

Segundo. Por Orden de la Viceconsejería de Medio
Ambiente de fecha 3 de marzo de 1999, se acordó el inicio
del deslinde de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 21 de junio de 1999, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 103,
con fecha 7 de mayo de 1999.

En dicho acto presentaron alegaciones los siguientes inte-
resados: Los representantes de las Reales, Ilustres y Antiguas
Hermandades de Nuestra Señora del Rocío de los términos
municipales de: Villamanrique de la Condesa, Bollullos de la
Mitación, Sanlúcar la Mayor, Umbrete y Coria del Río.

Don Juan Luis Oropesa de Cáceres, en nombre y repre-
sentación de la Asociación Cultura Patén.

Don José García Fernández Palacios, en nombre y repre-
sentación de doña Francisca Espinosa Fontedevilla.

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 Huelva
de fecha 15 de diciembre de 1999.
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Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, se presentaron
alegaciones de parte de:

Don Patricio Pichardo Vázquez, en nombre y represen-
tación de la Asociación Cultura Patén.

Doña Francisca Espinosa Fontedevilla.
Don Antonio Ortega Gutiérrez, en nombre y representación

de la Real, Ilustre y Antigua Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Coria del Río.

Don Manuel Jesús Pérez Luna, en nombre y represen-
tación de la Real, Ilustre y Antigua Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Benacazón.

Don Carlos Lancha Lancha, en nombre y representación
de ASAJA.

Sexto. Las alegaciones articuladas por los interesados
antes citados pueden resumirse como sigue:

Error en la denominación de la vía pecuaria, sosteniéndose
que la misma debería ser «Raya Real o Camino del Palacio
de Mures» o «Cañada de la Mata de Santa María o Camino
Real».

Disconformidad con la anchura propuesta en el acto de
clasificación de la vía, proponiéndose su reclasificación como
Cañada Real con una anchura de 75 metros.

Falta de inclusión en el expediente de caminos que con-
fluyen en la vía pecuaria, así como falta de inclusión de un
descansadero-abrevadero.

Disconformidad con el trazado propuesto.
Solicitud de modificación del trazado de la vía pecuaria.
Ineficacia del acto de clasificación al ser publicado sin

las formalidades legales.
Caducidad del procedimiento de deslinde.

Séptimo. Sobre las alegaciones previas, se solicitó el pre-
ceptivo informe del Gabinete Jurídico.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 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 Decre-
to 179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999 de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Camino
de Sevilla y Rocío» fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 16 de enero de 1976, debiendo, por tanto, el deslinde,
como acto administrativo definitorio de los límites de cada
vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de la
clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición, y en función de los argumentos contenidos en el
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, cabe
señalar:

En primer término, respecto a las alegaciones aducidas
relativas a la disconformidad con la denominación y la anchura
de la vía pecuaria, así como la aducida por don Carlos Lancha
Lancha referente a la ineficacia del acto de clasificación al
haber sido publicado sin las formalidades legales, se ha de
manifestar que las mismas no pueden prosperar, dado que
con las mismas lo que se pretende discutir no es el objeto
del presente procedimiento, sino el acto firme y consentido
de la clasificación, resultando de esta forma extemporáneas
e improcedentes.

En segundo lugar, respecto a la no-inclusión de otros
caminos que sobre la vía pecuaria inciden, así como de un
descansadero-abrevadero, sostener que los mismos no cons-
tituyen vías pecuarias al no quedar reflejados como tales en
el acto de clasificación de las vías pecuarias del término muni-
cipal de Hinojos, en el que quedaron determinadas la existencia
y categoría de las vías pecuarias y los lugares asociados exis-
tentes en dicho término municipal.

Respecto a las alegaciones articuladas por la interesada
doña Francisca Espinosa Fontedevilla, representada por don
José García Fernández Palacios, sostener en primer término,
respecto a la solicitud de modificación del trazado, que se
trata de una cuestión que no cabe abordar en el presente
procedimiento de deslinde, cuyo objeto de determinar, con-
forme al acto de clasificación, los límites de la vía pecuaria.
En segundo lugar, respecto a la alegada oposición al trazado
de la vía pecuaria, manifestar, como se establece en la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de junio de 1991,
que quien alega la improcedencia o falta de adecuación del
deslinde realizado le corresponde probar dicha improcedencia
o falta de adecuación:

«...lo que pone de relieve la adecuación del deslinde efec-
tuado con situaciones coincidentes y existentes con anterio-
ridad, incumbiendo a la parte actora probar -lo que no se
ha producido- la improcedencia o falta de adecuación del des-
linde realizado y que es objeto de impugnación jurisdiccional,
sin que sea asumible la presunción legal que a la Comunidad
recurrente le otorga el art. 38 de la Ley Hipotecaria, como
fundamento de la nulidad o anulabilidad del deslinde efectuado
en razón a que tal presunción tiene naturaleza iuris tantum
y como tal susceptible de prueba en contrario, ello con inde-
pendencia, además, que cuando se trata de bienes de dominio
público calificados por Ley como tal -y las vías pecuarias lo
son-, al particular que se oponga a la adscripción de los terrenos
controvertidos, corresponde probar y no al Estado, los hechos
obstativos de la misma, o en su caso el derecho que sobre
los mismos reclame, por lo que en el caso aquí enjuiciado,
a la Comunidad recurrente le ha incumbido acreditar el dominio
de los terrenos que se reputan en el deslinde objeto de invasión
de la vía pecuaria, lo que no ha acontecido, aportando un
principio de prueba suficiente para acreditar que el deslinde
realizado no se corresponde con el discurrir de la vía pecuaria
que lo motiva, sin que a los efectos pretendidos baste con
ampararse en la presunción que la inscripción registral goza,
la cual por las razones expuestas carece de fuerza relevante
a los efectos invalidantes del acto del deslinde cuestionado.»

Por último, alega don Carlos Lancha Lancha la caducidad
del procedimiento por transcurso del plazo de 6 meses esta-
blecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. A
este respecto se ha de sostener que la reducción del plazo
para la resolución de los procedimientos establecida por la
Ley antes citada, no resulta aplicable al presente procedimiento
dado que la misma entró en vigor el 14 de abril de 1999
(Disposición final única), estableciendo su Disposición tran-
sitoria segunda que «A los procedimientos iniciados antes de
la entrada en vigor de la presente Ley no les será de aplicación
la misma rigiéndose por la normativa anterior». Por tanto,
el plazo establecido para resolver el presente procedimiento
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es de 18 meses, dado que el mismo se inició con fecha 3
de marzo de 1999.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Huelva, así como el informe del Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía, emitido con fecha 2 de agosto de 2000.

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Vereda del Camino de Sevilla y Rocío», en su tota-
lidad, con una longitud de 15.677,9 metros y una anchura
de 20,89 metros, en el término municipal de Hinojos (Huelva),
en función de la descripción que se sigue y a tenor de las
coordenadas absolutas que se anexan a la presente Resolución.

Descripción: «En el inicio de la vía pecuaria se observan
alambradas a los lados que forman una calle de anchura lige-
ramente superior a la anchura legal de la vía por lo que no
existen intrusiones en esta zona. Discurriendo en dirección
SO por terreno predominantemente arenoso, la vía lleva en
su interior un camino con distintas marcas de rodadura que
indican un alto nivel de transitabilidad, circunstancia que se
ve motivada por ser uno de los caminos tradicionales de acceso
a la aldea del Rocío. Continúa avanzando hasta que gira en
dirección marcadamente S, para ir a buscar el cruce con la
carretera de Villamanrique de la Condesa al Rocío, sin intru-
siones y con terrenos de pinar y monte bajo a izquierda y
derecha, por detrás de las alambradas y de la hilera de euca-
liptos que las acompañan.

Cruza la mencionada carretera, punto donde se produce
una pequeña intrusión, para continuar con la misma dirección
S, siempre entre alambradas y eucaliptos, con anchura sufi-
ciente y camino con indicios de ser altamente transitado. Con-
tinúa así, con las mismas características durante varios kiló-
metros, abriéndose la calle que definen las alambradas y los
eucaliptos de edad avanzada, de forma que la vía pecuaria
queda descrita de forma holgada por el eje de dicha calle.

Al final de esta calle deja un abrevadero y caseta de pozo
por la derecha y llega a las inmediaciones del Palacio del
Rey, lugar donde terminan las alambradas y los eucaliptos
del camino. Toma por la izquierda del Palacio, rodeándolo
por su esquina SE, pasa entre la fachada Sur del Palacio
y un abrevadero y pozo existente en el enorme baldío que
rodea al Palacio, y tomando dirección marcadamente SO, vuel-
ve a discurrir entre alambradas con anchura superior a la
legal, siendo la alambrada de la derecha el límite derecho
de la vía pecuaria.

Discurre de esta forma durante varios kilómetros, siempre
acompañada por el camino que discurre entre las alambradas
y que sigue teniendo marcas de rodadura, alternándose por
derecha e izquierda los terrenos de pastos con las extensiones
de monte bajo y pinar.

Entra en una zona de eucaliptal de edad mediana, donde
se encuentra por la izquierda con la valla cinegética que marca
el límite del Parque Nacional de Doñana, adentrándose el
camino y la vía pecuaria en éste, y abandonando por tanto
el Parque Natural del Entorno de Doñana, por el que venía
discurriendo desde su inicio. A partir aproximadamente de
este punto, la vía pecuaria se desplaza levemente con respecto
al eje del camino que la acompaña, siendo ahora la alambrada
del lado izquierdo el límite izquierdo de la vereda.

Deja por la izquierda una cancela de entrada al Parque
Nacional y continúa discurriendo junto a la alambrada de la

izquierda hasta que, siempre junto al transitado camino de
terreno arenoso, entre pastos y monte de pinar llega finalmente
a un tramo del camino donde existe un auténtico arenal y
se alcanza el arroyo Ajolí o Ajonjolí, cuyo cauce hace las veces
de línea límite entre Hinojos y Almonte. En este cauce se
sitúa un pequeño puente de madera, conocido popularmente
como Puente del Ajolí, cuya barandilla izquierda es límite
izquierdo de la vía pecuaria. En este punto termina el trazado
de la Vereda del Camino de Sevilla y Rocío.»

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, en función de los argumentos esgrimidos
en los puntos Tercero y Cuarto de los Fundamentos de Derecho
de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31 de agosto de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 31 DE AGOSTO DE 2000, DE
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR EL QUE SE ACUERDA EL DESLINDE
DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DEL CAMINO DE SEVILLA Y
ROCIO», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE HINOJOS (HUELVA)
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2000, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se revoca parcialmente la delegación de competencias
en materia de autorizaciones de servicios y centros de
servicios sociales.

El Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se
regula la autorización, registro, acreditación e inspección de
Servicios Sociales de Andalucía, modificado por el Decre-
to 102/2000, de 15 de marzo, atribuye a la Dirección Gerencia

del Instituto Andaluz de Servicios Sociales la facultad de otorgar
o denegar las autorizaciones administrativas en relación con
los servicios y centros que desarrollen su actividad en el ámbito
de competencias de dicho organismo.

Por su parte, la Directora Gerente del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales, mediante Resolución de 3 de diciembre
de 1999, delegó en los/as Delegados/as Provinciales de la
Consejería de Asuntos Sociales la competencia para resolver
sobre las autorizaciones citadas.

Sin embargo, el aumento de atribuciones producido, unido
a las necesidades de personal existentes en la Delegación Pro-
vincial de Sevilla, determina la conveniencia de revocar par-
cialmente la delegación de competencias realizada, en aras
de una mayor eficiencia administrativa.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por
el artículo 13.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Se revoca la delegación de competencia efec-
tuada en el Delegado Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Sevilla, mediante Resolución de 3 de diciembre
de 1999, para otorgar o denegar las autorizaciones admi-
nistrativas mencionadas en el artículo 5 del Decreto 87/1996,
de 20 de febrero, modificado por el Decreto 102/2000, de
15 de marzo.

Segundo. La revocación de competencia será de aplica-
ción a los procedimientos iniciados y no resueltos antes de
la entrada en vigor de esta Resolución.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 8 de septiembre de 2000.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña Carmen Casares Solana, en nombre
y representación de don José Luis López Bocanegra, contra
el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud
sobre Resolución de 12.4.00 que publica la resolución defi-
nitiva de aspirantes que han superado el concurso-oposición
para cubrir plazas de Médicos de Medicina General de Atención
Primaria.

Recurso número 1602/00. Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49

y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma en plazo de nueve días, con la indicación que
de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte deman-
dada para los trámites no precluidos.

Granada, 26 de julio de 2000.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña Carmen Casares Solana, en nombre
y representación de don Luis Bares Martínez, contra el acto
administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud sobre
Resolución de 12.4.00 que publica la resolución definitiva
de aspirantes que han superado el concurso-oposición para


