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Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guardería
y asistencia destinadas a los alumnos de cursos de FPO.

Importe: 137.730,13 E.

Granada, 14 de agosto de 2002.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se decla-
ra la utilidad pública de las instalaciones correspon-
dientes al proyecto línea aérea-subterránea de media
tensión 15/20 kV, Subestación Nueva Ronda-C.T.
Industrias Lácteas Angulo. (PP. 2731/2002).

Visto el expediente tramitado a instancia de la Compañía
Sevillana de Electricidad, S.A., para la declaración de utilidad
pública de las instalaciones correspondiente al proyecto de
referencia, y en orden a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante escrito de fecha 30 de noviembre de
2001, la mercantil Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
solicitó la declaración de utilidad pública de las instalaciones
correspondientes al proyecto Línea aérea-subterránea de media
tensión 15/20 Kv. Subestación Nueva Ronda-C.T. Industrias
Lácteas Angulo, cuyas instalaciones fueron autorizadas por
Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 26 de octu-
bre de 2001. A esta solicitud la compañía peticionaria adjuntó
relación concreta e individualizada de los bienes y derechos
que consideraba de necesaria expropiación u ocupación.

Segundo. El trámite de información pública de este expe-
diente se realizó mediante exposición en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Ronda y anuncio en las siguientes
publicaciones:

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 59, de
21 de mayo de 2002.

Boletín Oficial del Estado núm. 142, de 14 de junio de
2002.

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 96, de
22 de mayo de 2002.

Diario Sur de fecha 11 de mayo de 2002.

Tercero. Durante el período de información pública for-
mularon alegaciones don Adolfo Castro Vázquez, quien
mediante escrito de fecha 13 de junio de 2002, muestra su
oposición a la declaración de utilidad pública por suponer
ésta una abusiva imposición de cargas sobre su finca, al tener
otras dos servidumbres de paso e instalación de apoyos en
esta propiedad, existiendo alternativas posibles para esta línea
que son menos onerosas para sus intereses. Asimismo, se
opone a la declaración de utilidad pública y urgente ocupación
por no reunir los requisitos legales para su reconocimiento.
Doña Aurora Guzmán Guzmán, mediante escrito de fecha 11
de junio de 2002, tras alegar que es titular de una de las
fincas afectadas por este expediente, con una superficie a
expropiar de 500 m2, se opone a la declaración de utilidad
pública de esta instalación por no reunir los requisitos exigidos
en la Ley de Expropiación Forzosa; por estar atravesada esta
finca por otra línea de alta tensión y por los peligros que se
derivan de la proximidad de estas líneas eléctricas.

Cuarto. Trasladados los escritos de alegaciones citados
a la entidad beneficiaria de este procedimiento ésta contestó
mediante escritos de fecha 8 de julio de 2002 a lo alegado
por don Adolfo Castro Vázquez, que las dos servidumbres de

paso existentes en la actualidad fueron constituidas con las
oportunas autorizaciones de sus anteriores propietarios; que
el trazado de esta línea cumple con las condiciones estable-
cidas en la legislación vigente en esta materia y que esta
instalación eléctrica reúne los requisitos previstos en la Ley
del Sector Eléctrico sobre declaración de utilidad pública a
efectos de expropiación forzosa. A las alegaciones planteadas
por doña Aurora Guzmán Guzmán manifiesta que la superficie
a la que ésta se refiere aparece en la relación de bienes y
derechos como superficie a ocupar temporalmente y no a
expropiar, en cuanto al resto de las alegaciones repite lo ya
expuesto respecto al anterior elegante y que se dan por
reproducidas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
conocer y resolver el presente expediente conforme a lo esta-
blecido en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril,
y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia
Industria, Energía y Minas; Decreto del Presidente 6/2000,
de 28 de abril, sobre reestructuración de las Consejerías, y
Decreto 244/2000, de 31 de mayo, que regula la estructura
orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico; Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre Auto-
rización de Instalaciones Eléctricas; Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954; Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril
de 1957, y demás disposiciones de especial y pertinente apli-
cación, en especial la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación Pro-
vincial

R E S U E L V E

Declarar la utilidad pública de la instalación eléctrica de
referencia a los efectos previstos en el artículo 54 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a su notificación, conforme determina el artículo 114
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Málaga, 2 de septiembre de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ACUERDO de 18 de junio de 2002, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial
de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución núm.
16 del Plan General Municipal de Ordenación de Bailén
(Jaén).

El Ayuntamiento de Bailén (Jaén) ha tramitado el Plan
Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución
núm. 16 del Plan General Municipal de Ordenación de dicho
Municipio que tiene por objeto la reordenación de los usos
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y la modificación de alturas respecto de los establecidos en
el Plan General con alteración de zonas verdes. La aprobación
inicial se realizó mediante Decreto de la Alcaldía de 1 de
diciembre de 2000 y la aprobación provisional por Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de 3 de septiembre de 2001.

El artículo único de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por
la que se adoptan con carácter urgente y transitorio dispo-
siciones en materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
(artículo 129 del TRLS92) establece que la aprobación defi-
nitiva de las modificaciones de planeamiento que afecten a
zonas verdes o espacios libres corresponde al órgano ejecutivo
superior de naturaleza colegiada de la Comunidad Autónoma,
previo informe favorable del Consejero competente por razón
de la materia y del Consejo de Estado u órgano autonómico
que corresponda.

El Decreto 77/1994, de 5 de abril, por el que se regula
el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, atribuye
en su artículo 4.3.1, en su redacción dada por el Decreto
102/1999, de 27 de abril, que modifica el Decreto anterior,
la competencia para esta aprobación al Consejo de Gobierno
y la de informe al Consejero de Obras Públicas y Transportes,
en su artículo 5.2.15.

La Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Consejo
Consultivo de Andalucía, atribuye en su artículo 16.8.d) a
este órgano la competencia para la emisión de dictamen en
este tipo de modificación del planeamiento urbanístico.

En desarrollo de los anteriores preceptos, con fecha 14
de febrero de 2002 la Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes informa favorablemente sobre la presente Modificación,
de acuerdo con el Informe de la Dirección General de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de 12 de febrero de 2002;
asimismo, con fecha 9 de mayo de 2002 ha sido emitido
Dictamen favorable por el Consejo Consultivo de Andalucía.

En virtud de los antecedentes expuestos, a propuesta de
la Consejera de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con
el Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 18 de junio de 2002.

A C U E R D A

Primero. Aprobar definitivamente el Plan Especial de
Reforma Interior de la Unidad de Ejecución núm. 16 del Plan
General Municipal de Ordenación de Bailén (Jaén) que tiene
por objeto la reordenación de los usos y la modificación de
alturas respecto de los establecidos en el Plan General, con
alteración de zonas verdes.

Segundo. La eficacia del acto de aprobación definitiva
quedará condicionada a la prestación de la garantía a que
se refiere el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento Urba-
nístico, conforme a lo dispuesto en el artículo 139.3.ª del
citado Reglamento.

Tercero. Este Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, una vez prestada la garantía a la
que se hace mención en el apartado segundo, según lo previsto
en el artículo 29 del Decreto 77/1994 y se notificará al Ayun-
tamiento de Bailén (Jaén).

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación o, en su caso, notificación, ante la corres-
pondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y con cumplimiento de los requi-
sitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello sin perjuicio

de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.

Sevilla, 18 de junio de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Marmolejo
y Escobar, en su tramo quinto, desde el Arroyo de
Escobar, en el cruce con la Nacional IV (Autovía
Madrid-Sevilla), hasta el entronque con la Cañada Real
de los Cuellos, en la Boca del Arroyo de la Parrilla,
en el término municipal de Andújar, en la provincia
de Jaén (VP 522/01).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real de Marmolejo y Escobar» en su tramo quinto,
antes descrito, en el término municipal de Andújar, provincia
de Jaén, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de Jaén, se ponen de manifiesto los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Andújar fueron clasificadas por Orden Ministerial de fecha 21
de junio de 1955, incluyendo la «Cañada Real de Marmolejo
y Escobar», con una longitud aproximada, dentro de este tér-
mino municipal, de 9.000 metros.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, de 22 de marzo de 1999, se acordó el Inicio
del Deslinde parcial de la vía pecuaria antes referida, en su
Tramo 5.º, en el término municipal de Andújar, provincia de
Jaén.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 26 de agosto de 1999, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 142, de fecha
23 de junio de 1999, así como en el Diario Jaén, de 30
de julio de 1999.

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 Jaén
núm. 108, de 12 de mayo de 2000.

Quinto. En el acto de inicio de las operaciones materiales
de deslinde don Francisco Luis Vico Gallego, don Domingo
Fuentes Guirado, don Juan de Dios Pérez Espadas, doña Con-
cepción Córdoba, don Juan Expósito Tijeras, don Antonio Luja-
no Milla, don Felipe Torres Moral, don Emilio Navarro García,
don Juan Antonio Guerrero Padilla y el representante de la
Comunidad Agraria de los Padres Paúles suscriben las siguien-
tes alegaciones:


