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RESOLUCION de 12 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Colada del Camino de Conil,
en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz)
(VP 578/00).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada del Camino de Conil», en su totalidad,
en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz), instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Cádiz, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada del Camino
de Conil», en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16 de mayo
de 1941.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 25 de septiembre de 1998.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 25 de enero de 1999, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz,
núm. 292, de 19 de diciembre de 1998.

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, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm.
223, de fecha 25 de septiembre de 1999.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde no se han
presentado alegaciones. 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 Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
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 «Colada del Camino
de Conil» fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16
de mayo de 1941, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
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 Cádiz con fecha 10 de octubre de 2000, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 27 de noviembre de 2000,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Colada del Camino de Conil», en su totalidad, con
una longitud de 10.185 metros, en el término municipal de
Medina Sidonia (Cádiz), a tenor de la descripción que sigue,
y en función de las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

Descripción: «Finca rústica, de forma alargada, con una
longitud de 10.185 m y una anchura de 11,703 m que en
adelante se conocerá “Colada del Camino de Conil” sita en
el término municipal de Medina Sidonia, en la provincia de
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Cádiz que linda al Norte con la “Colada de Algeciras”; al Este,
don Juan Mariscal Sánchez, don Miguel Acedo Mesa, don
Manuel Mateo Flores, don Pascual Bolaños Ruiz, don Juan
Cayetano Sánchez Ortiz, doña Catalina Orihuela Pérez, Hnos.
Azcón González de Aguilar, C.B., don Manuel Paglieri Bernal,
Europa Cark, S.A., don Angel Bohórquez García de Villegas,
don Angel Bohórquez García de Villegas, don Juan Manuel
Rodríguez Marín, don Juan García Jarana, Segovia Higuero,
C.B., don Juan García Jarana, don Lorenzo Sánchez Losada,
al Oeste, don Cristóbal Fernández Pérez, don Diego Moreno
Trujillo, don Ricardo Hidalgo Andrey, don Santos Sánchez Sán-
chez Prado, doña Catalina Orihuela Pérez, don Santos Sánchez
Sánchez Prado, don Angel Bohórquez García de Villegas,
Padrón de la Higuera o Escorbaina de Paterna y de Malverde,
Hospital de Amor de Dios, don Angel Bohórquez García de
Villegas, don Manuel Rodríguez Marín, don Juan García Jara-
na, Segovia Higuero, C.B., don Juan García Jarana, don Loren-
zo Losada; al Sur, con el término municipal de Vejer.»

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 del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

A N E X O

REGISTRO DE COORDENADAS
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CORRECCION de errores a Resolución de 21 de
noviembre de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada Vereda de Viñuela, tramo 1.º,
en el término municipal de Montoro (Córdoba). (VP
363/01).

Detectado un error en la Resolución de 21 de noviembre
de 2000, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde parcial
de la vía pecuaria denominada «Vereda de Viñuela», tramo 1.º,
en el término municipal de Montoro (Córdoba), y en virtud
del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, conforme al artículo primero, punto 23, de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, antes referida, pasamos a la siguiente correc-
ción:

En el título de la Resolución, donde dice: «21 de noviem-
bre de 2000», debe decir: «21 de noviembre de 2001».

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

CORRECCION de errores a la Resolución de 29
de noviembre de 2000, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se aprueba el deslinde parcial de la
vía pecuaria denominada Vereda del Carpio, en el tér-
mino municipal de Adamuz (Córdoba). (VP 169/01).

Detectado un error material en el título de la Resolución
de fecha 29 de noviembre de 2000, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria denominada

«Vereda del Carpio», en el término municipal de Adamuz (Cór-
doba), y en virtud del artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, conforme al artículo pri-
mero, punto 23, de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes referida, pasamos
a la siguiente corrección:

En el título de la Resolución, donde dice: «29 de noviem-
bre de 2000», debe decir: «13 de diciembre de 2001».

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

CORRECCION de errores a la Resolución de la
Secretaría General Técnica por la que se acuerda la
publicación 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 publi-
cidad. (BOJA núm. 115, de 5.10.2000).

Advertido error en el texto mencionado, publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 115, de 5
de octubre de 2000, se transcribe a continuación la recti-
ficación oportuna:

En la página 15.559, primera columna, última fila, y
segunda columna, fila primera, dentro del contenido del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, Modelo Tipo, para
la contratación por el procedimiento abierto del suministro de
bienes mediante concurso, cláusula 13 «Criterios de adju-
dicación», en su apartado a), donde dice «... indicación por-
centual respecto de la media de las ofertas presentadas», debe
decir «... indicación porcentual respecto de la baja media de
las ofertas presentadas».

Sevilla, 20 de febrero de 2002

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, mediante la que se
publica la concesión de ayudas públicas en materia
de primera infancia.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 2 de
enero de 2001, de la Consejería de Asuntos Sociales, por
la que se regulan y convocan las ayudas públicas en materia
de asuntos sociales relativas al ámbito competencial de la
Consejería para el año 2001, esta Delegación Provincial ha
resuelto conceder las ayudas económicas que a continuación
se relacionan, para la atención de Primera Infancia, a Aso-
ciaciones y/o Entidades sin ánimo de lucro.


