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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de octubre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se declara la
no existencia de vías pecuarias en el término municipal
de Puerto Moral, en la provincia de Huelva.
(Expte. 556/00).

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Huelva, relativo a la clasificación de las vías pecuarias
del término municipal de Puerto Moral, en la provincia de
Huelva.

Considerando que ha quedado acreditada la no existencia
de vías pecuarias en dicho término municipal, tal como se
recoge en el acta de clasificación levantada el día 16 de junio
de 1997: «En base a los antecedentes documentales antes
citados, no se ha encontrado vía pecuaria alguna que atraviese
el término municipal de Puerto Moral.»

Considerando que el presente procedimiento de clasifi-
cación se ha tramitado de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, aprobado por el Decreto 155/98, de 21 de
julio, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias; en la Ley 30/1992. de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y demás legis-
lación aplicable al caso.

Vista la propuesta de resolución de fecha 12 de septiembre
de 2000, formulada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Huelva,

R E S U E L V O

Declarar la no existencia de vías pecuarias en el término
municipal de Puerto Moral (Huelva), de conformidad con la
Propuesta formulada por la Delegación Provincial de Huelva
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y 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 acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de octubre de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hacen
públicas las Ayudas Institucionales e Individuales con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 3 de enero de 2000, de la Consejería de
Asuntos Sociales, reguló la Convocatoria de Ayudas Públicas
correspondiente al ámbito competencial de la Delegación Pro-
vincial de Servicios Sociales para el ejercicio 2000 (BOJA
núm. 8, de 22.1).

Vistas las solicitudes presentadas en materia de Ayudas
Institucionales e Individuales; resueltos expresamente los expe-
dientes administrativos incoados de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 10 a 17 de la citada Orden, esta Dele-

gación Provincial ha resuelto, en cumplimiento del artículo 109
de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
núm. 59, de 26.7), en relación con el art. 18.3 de la Ley
16/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2000
(BOJA núm. 152, de 31.12), hacer pública la relación de
subvenciones concedidas que figura como Anexo a la presente
Resolución, con indicación del programa y crédito presupues-
tario al que se imputan, beneficiario, finalidad e importe de
la subvención.

Córdoba, 18 de octubre de 2000.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.
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INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2000, por
la que se regulan los ficheros informatizados de carác-
ter personal existentes en el mismo.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 9 del Decreto 122/1987, de 6 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de creación
del Instituto de Fomento de Andalucía,

HE RESUELTO

Primero. Los ficheros informatizados del Instituto de
Fomento de Andalucía, en los que se contienen y procesan
datos de carácter personal, son los siguientes:

A) Sistema Informático de Seguimiento (SIS).
B) Gestión de Actuaciones.
C) Otras Ayudas.
D) Recursos Humanos.

Segundo. La finalidad, naturaleza, estructura y contenido
de los mencionados ficheros son:

A) Nombre del fichero: Sistema Informático de Seguimien-
to (SIS).

1. Finalidad y usos del fichero: Base de datos fundamental
destinada a la gestión y tramitación de expedientes. Contiene
datos sobre las principales ayudas otorgadas a las empresas.


