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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 453/2004, de 13 de julio, por el que
se determina la financiación por la Administración de
la Junta de Andalucía de los préstamos concertados
por las Diputaciones Provinciales andaluzas con enti-
dades de crédito durante el ejercicio 2004, para la
ejecución de proyectos de obras y servicios realizados
por las Corporaciones Locales en colaboración con el
Servicio Público de Empleo Estatal y de acuerdo con
el Programa de Fomento del Empleo Agrario.

Como en anteriores ejercicios, la Administración de la
Junta de Andalucía establece mediante el presente Decreto
el procedimiento para la concesión de subvenciones dirigidas
a la financiación de los préstamos que, durante el ejercicio
2004, concierten las Diputaciones Provinciales andaluzas con
entidades de crédito para la ejecución de proyectos de obras
y servicios realizados por las Corporaciones Locales en cola-
boración con el Servicio Público de Empleo Estatal y de acuerdo
con el Programa de Fomento del Empleo Agrario, correspon-
diente al ejercicio 2004.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de
la Consejera de Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 13 de julio de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1. Cooperación de la Administración de la Junta
de Andalucía a la financiación del Programa de Fomento del
Empleo Agrario 2004.

1. La Administración de la Junta de Andalucía cooperará,
en los términos del presente Decreto, a la financiación de
los créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales anda-
luzas para la ejecución de las obras y servicios que las Cor-
poraciones Locales efectúen en concierto con el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de acuerdo con el Programa de Fomento
del Empleo Agrario para 2004.

2. A estos efectos, se suscribirá un Convenio tripartito
por la Administración de la Junta de Andalucía, las Dipu-
taciones Provinciales andaluzas y la entidad de crédito que
corresponda, para determinar las condiciones financieras, así
como Convenios de colaboración entre las Administraciones
autonómica y provincial para fijar los porcentajes de aportación
de la Administración de la Junta de Andalucía y de cada una
de las Diputaciones Provinciales.

Artículo 2. Objeto de la subvención.
1. Las Diputaciones Provinciales andaluzas podrán soli-

citar de la Administración de la Junta de Andalucía la sub-
vención de los préstamos que concierten para sufragar el coste
de los materiales de los proyectos de obras y de servicios
que la propia Diputación Provincial y las Corporaciones Locales
ejecuten en colaboración con el Servicio Público de Empleo
Estatal y de acuerdo con el Programa de Fomento del
Empleo Agrario para el ejercicio 2004.

2. Esta subvención estará constituida por un porcentaje
de las cuotas de amortización de capital e intereses de los
préstamos concertados para financiar el coste de materiales
fungibles previstos en los proyectos de obras y servicios, así
como la adquisición de maquinaria, utensilios y elementos
de transportes necesarios para la ejecución de los mismos,

siempre que la cantidad prevista para éstos no supere el 5%
del total de los importes que, en concepto de materiales, sub-
vencionen las Administraciones autonómica y provincial. No
obstante, la titular de la Consejería de Gobernación podrá auto-
rizar motivadamente la superación de este límite para casos
concretos.

Artículo 3. Finalidad de la subvención. Base para su
determinación.

1. La subvención de la Administración de la Junta de
Andalucía a los proyectos de obras y servicios irá destinada
exclusivamente a sufragar la cantidad que para coste de mate-
riales aporte la propia Diputación Provincial, sin tener en cuen-
ta la contribución de las Entidades Locales beneficiarias y siem-
pre que dicho coste no exceda del 40% de la aportación del
Servicio Público de Empleo Estatal a la totalidad de proyectos
de obras y servicios que ha de ejecutar cada Entidad Local
durante el ejercicio 2004, estando incluido en este porcentaje
el 5% al que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior.
Respecto a los proyectos de servicios, la subvención consistirá
en el abono de hasta un 10% de la aportación del Servicio
Público de Empleo Estatal al conjunto de estos proyectos.

2. En ningún caso podrá hacerse un uso, total o parcial,
de una subvención en proyecto distinto de aquel para el que
fue concedida.

Artículo 4. Solicitudes y documentación.
1. Las Diputaciones Provinciales andaluzas, en base a los

acuerdos alcanzados sobre proyectos de inversión en la provincia
por las Comisiones Provinciales de Seguimiento o, en su caso,
y en la parte que corresponda, para los proyectos de obras
y servicios pluriprovinciales, por la Comisión Regional de Segui-
miento, reguladas ambas por Real Decreto 939/1997, de 20
de junio y Real Decreto 699/1998, de 24 de abril, podrán
solicitar las subvenciones a que se refiere el artículo 2 del pre-
sente Decreto conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1 de
la Orden de 27 de septiembre de 1999 de la Consejera de
Gobernación y Justicia, por la que se regula el procedimiento
de presentación de solicitudes de las entidades beneficiarias para
acogerse a este programa.

2. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el
31 de marzo de 2005, salvo que se conceda una prórroga
por el Servicio Público de Empleo Estatal, en cuyo caso el
plazo de presentación de solicitudes se ampliará hasta tres
meses antes de la fecha en que dicha prórroga concluya.

3. Las solicitudes deberán dirigirse a la titular de la Con-
sejería de Gobernación, acompañada de Certificación del
Secretario General de la Diputación en la que se acrediten
los siguientes extremos:

- Proyectos de obras o servicios aprobados por el Servicio
Público de Empleo Estatal.

- Cuantía de la aportación del Servicio Público de Empleo
Estatal para financiar dichos proyectos.

- Subvenciones que la Diputación Provincial se haya
comprometido a conceder.

- Aportación municipal a cada uno de los proyectos.
- Declaración de que obran en su poder los certificados

de inicio de los proyectos de obras o servicios objeto de
subvención.

- Declaración de otras subvenciones concedidas o soli-
citadas por otras Administraciones o Entes Públicos o privados,
nacionales o internacionales, para la misma finalidad, seña-
lando entidad concedente e importe.
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- Declaración responsable de que sobre el solicitante no
ha recaído resolución administrativa o judicial en firme de
reintegro de ayudas o subvenciones concedidas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía o, en su caso, acreditación
de su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento.

4. Las propuestas que, como miembros de la Comisión
Provincial de Seguimiento, deban elevar a este órgano la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía y la Diputación
Provincial correspondiente, serán elaboradas conjuntamente
a fin de consensuar el orden de prioridades que, a juicio de
ambas Administraciones Públicas, sea necesario establecer
en relación con los proyectos de obras o servicios a acometer
dentro de su ámbito territorial de actuación.

Del mismo modo, con carácter previo a la presentación
de dichas propuestas, las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales deberán
analizar los proyectos de obras o servicios presentados por
las distintas Entidades Locales, a fin de valorar su viabilidad
económica y técnica y su adecuación a la normativa sectorial
aplicable en su caso. Para la financiación del coste de mate-
riales que corresponda a la Junta de Andalucía, se precisará
el informe favorable previo de las Delegaciones del Gobierno.

5. Aquellos proyectos que no reúnan los requisitos ante-
riormente referenciados no podrán ser objeto de subvención.

6. El procedimiento de concesión de estas subvenciones
se efectuará mediante el régimen de concurrencia no com-
petitiva, a efecto de lo dispuesto en el artículo 6.a) del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico.

Artículo 5. Resolución.
1. La titular de la Consejería de Gobernación resolverá,

mediante Orden, la concesión de las subvenciones aquí regu-
ladas, pudiendo quedar excluidos aquellos proyectos para los
que no se hubieran presentado la solicitud y documentación
conforme a lo dispuesto en la Orden de 27 de septiembre
de 1999, de la Consejera de Gobernación y Justicia, por la
que se regula el procedimiento de presentación de solicitudes
de las entidades beneficiarias para acogerse a este programa.

2. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis
meses, a contar desde que las solicitudes a que se refiere
el artículo 4 del presente Decreto hubieran tenido entrada en
el órgano competente para resolver; en ningún caso dicho
plazo podrá exceder del 30 de junio de 2005.

3. Transcurrido el plazo para resolver y notificar, sin que
se hubiese emitido la correspondiente Orden de concesión,
la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio admi-
nistrativo conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Ley
9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados pro-
cedimientos como garantías procedimentales para los ciu-
dadanos.

4. La resolución deberá recoger los siguientes extremos:

- Entidades Locales a las que afectan los proyectos.
- Proyectos a ejecutar y plazo para la realización de los

mismos.
- Importe total de los proyectos de obras y servicios afec-

tados y aplicación presupuestaria del gasto.
- Cuantía de las aportaciones de la Administración de

la Junta de Andalucía, de la Administración General del Estado,
Diputaciones Provinciales andaluzas y Entidades Locales a
dichos proyectos de obras y servicios.

- Forma y secuencia de pago y requisitos exigidos para
su abono.

- Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario
del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la
subvención y de la aplicación de los fondos recibidos.

- Las condiciones que se impongan al beneficiario.

Artículo 6. Cálculo del importe de la subvención.
1. Las subvenciones de la Administración de la Junta

de Andalucía a las Diputaciones Provinciales andaluzas se
otorgarán, dentro de las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes, por el importe resultante de aplicar el porcentaje deter-
minado en los correspondientes Convenios de colaboración
que se suscriban entre ambas Administraciones Públicas sobre
el montante de los materiales de los proyectos de obras y
servicios, sirviendo de base para el cómputo de los porcentajes
a los que se hace alusión en el artículo 3, la aportación inicial
del Servicio Público de Empleo Estatal para cada uno de dichos
proyectos.

2. En el supuesto de que se produzca una disminución
respecto a la cuantía inicialmente concedida por el Servicio
Público de Empleo Estatal, se verá igualmente minorada la
cantidad a subvencionar en concepto de coste de materiales,
pudiendo alcanzar como límite máximo el 40 ó el 10% de
la aportación definitiva del Servicio Público de Empleo Estatal,
según se trate de proyectos de obras o de servicios, res-
pectivamente.

3. En la medida en que esta reducción de la aportación
del Servicio Público de Empleo Estatal suponga una alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de
la subvención, podrá dar lugar a la modificación de la corres-
pondiente resolución de concesión, que se tramitará conforme
al procedimiento establecido en el artículo 19.3 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre.

Artículo 7. Forma y secuencia de pagos.
La forma y secuencia de pagos de las subvenciones con-

cedidas, correspondientes a las cargas financieras devengadas
por los préstamos suscritos, será la fijada en los correspon-
dientes contratos, si bien quedará reflejada en el correspon-
diente convenio tripartito a suscribir entre la Administración
de la Junta de Andalucía, las Diputaciones Provinciales anda-
luzas y la entidad de crédito en cuestión.

Artículo 8. Disposición de los préstamos suscritos con
entidades de crédito.

1. Otorgadas las subvenciones por la Consejería de Gober-
nación, las Diputaciones Provinciales podrán disponer del prés-
tamo suscrito con la entidad de crédito correspondiente, de
la siguiente forma:

a) Un 50% del importe total de la subvención, acom-
pañando copia de la Orden de concesión de la Consejera de
Gobernación, que se otorgará cuando se acrediten mediante
los correspondientes certificados los extremos recogidos en el
artículo 4 del presente Decreto.

b) El 50% restante, previa autorización del Director Gene-
ral de Administración Local, una vez quede acreditado el abono
del primer 50%, a través del correspondiente certificado del
Interventor de la Diputación Provincial, en el que se relacionen
los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

2. Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos
de la parte del capital que corresponde a la aportación de
la propia Diputación Provincial.

Artículo 9. Plazo de ejecución de los proyectos de obras.
Los proyectos de obras y servicios que, conforme a lo

previsto en este Decreto, sean financiados por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, deberán quedar totalmente
ejecutados antes del 30 de junio del año 2005, salvo que
se conceda una prórroga por el Servicio Público de Empleo
Estatal, en cuyo caso el plazo de ejecución se ampliará hasta
la fecha en que dicha prórroga concluya.



BOJA núm. 139Sevilla, 16 de julio 2004 Página núm. 15.847

Artículo 10. Justificación: valoración definitiva de las obras
o servicios ejecutados.

Las Diputaciones Provinciales deberán remitir a la Con-
sejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre del año
2005, salvo el supuesto de prórroga previsto en el artículo
anterior, la valoración definitiva de las obras o servicios eje-
cutados, aportando la siguiente documentación:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias de régimen de subvenciones correspon-
dientes al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio
2004.

c) Relación detallada de la cuantía final, del coste de
mano de obra y de materiales, aportada por cada uno de
los Organismos participantes.

Artículo 11. Supuestos de modificación de la resolución
de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas de otras Administra-
ciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, de conformidad con lo establecido
en el artículo 19 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Las Entidades Locales beneficiarias de las subvenciones

tendrán las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad subvencionada de acuerdo con
las condiciones establecidas en la orden de concesión.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de
la actividad, el cumplimiento de los requisitos y condiciones
que determinen la concesión de la subvención así como la
aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron
aprobados.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones con-
cedidas y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

d) Comunicar a la entidad concedente la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como las alte-
raciones a que se refiere el artículo 110 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

e) Facilitar cuanta información sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

f) Asimismo, estarán obligadas a hacer constar en toda
información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto
de la subvención, que la misma está subvencionada por la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, indicando
expresamente la cuantía aportada por esta Consejería en dicha
financiación.

2. Por los equipos técnicos creados en cada una de las
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, coor-
dinados desde los Servicios Centrales de la Consejería de
Gobernación, se efectuará el seguimiento y evaluación del gra-
do de cumplimiento de los objetivos previstos.

Artículo 13. Reintegro de la subvención.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía procederá el reintegro de las can-

tidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) Incumplimiento de las normas medioambientales al rea-
lizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme,
en la que quede acreditado el incumplimiento por parte del
beneficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.

2. El importe de las subvenciones o ayudas en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en con-
currencia con subvenciones o ayudas de otras Administra-
ciones Públicas, o de otros Entes Públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario. En este supuesto, procederá
el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
desarrollada.

3. El procedimiento de reintegro de la subvención seguirá
el establecido en el artículo 22 del Reglamento aprobado por
el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Artículo 14. Convenios de colaboración.
Los Convenios de colaboración que se suscriban entre

la Administración de la Junta de Andalucía, Diputaciones Pro-
vinciales andaluzas y entidad de crédito, en lo referente a
los importes de amortización de capital e intereses subven-
cionados por la Junta de Andalucía que hayan de reintegrarse
a la entidad financiera correspondiente, se sujetarán a las dis-
ponibilidades presupuestarias existentes así como a los límites
de créditos y número de anualidades futuras legalmente esta-
blecidos, aun cuando por Acuerdo del Consejo de Gobierno
dichos límites puedan ser ampliados previamente.

Disposición Adicional Unica. Autorización para suscribir
Convenios de colaboración.

Se autoriza a los titulares de las Consejerías de Gober-
nación y de Economía y Hacienda para suscribir, de forma
conjunta, con las Diputaciones Provinciales andaluzas y las
entidades de crédito que correspondan los Convenios que se
deriven de la aplicación del presente Decreto.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.
Se faculta a la titular de la Consejería de Gobernación

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo previsto en este Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de julio de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

DECRETO 454/2004, de 13 de julio, por el que
se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por
la prestación de servicios académicos y administrativos
universitarios para el curso 2004/2005.

El artículo 16 de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre,
por la que se aprueban medidas en materia de Hacienda Públi-
ca de introducción al euro, de expropiación forzosa, de con-
tratación, de Función Pública, de tasas y precios públicos de
Universidades, Juegos y Apuestas y Empresa Pública para
el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A., introduce
una Disposición Adicional Unica en la Ley 4/1988, de 5 de
julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en la que se establecen los órganos competentes
para determinar las cuantías de las tasas y precios públicos
de las Universidades Andaluzas, atribuyéndose tal competen-
cia al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a
propuesta del Consejo Social de cada Universidad y dentro
de los límites que establezca el Consejo de Coordinación
Universitaria.

La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Uni-
versidades, dispone en el artículo 73 apartado m) que son
funciones del Consejo Andaluz de Universidades, entre otras,
informar sobre los precios públicos y tasas académicas que
haya de aprobar la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En este contexto normativo, de conformidad con el artícu-
lo 81, apartado 3 b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y la Disposición Adicional Unica
de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción
dada por la Ley 11/1998, de 28 de diciembre, ya citada,
el presente Decreto procede a fijar los importes a satisfacer
por la prestación de servicios académicos y administrativos,
durante el próximo curso académico 2004-2005, que presten
las Universidades Andaluzas conducentes a la obtención de
títulos oficiales, teniendo en cuenta que, en el mismo, habrán
de seguir coexistiendo dos sistemas de estructuración de las
enseñanzas: El tradicional, de cursos y asignaturas y el de
créditos, derivado del Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre, de directrices generales comunes de planes de
estudios de los títulos oficiales, desarrollado por los Reales
Decretos de directrices generales propias de los distintos planes
de estudios y modificado parcialmente por el Real Decreto
1267/1994, de 10 de junio.

En el primer caso, la fijación de los precios públicos y
tasas se realiza actualizando los importes establecidos por el
Decreto 232/2003, de 29 de julio, para el pasado curso aca-
démico, mediante una subida lineal en torno al incremento
del Indice de Precios al Consumo desde 30 de abril de 2003
a 30 de abril de 2004, es decir el 2,7 por 100.

En el segundo, se distingue entre las enseñanzas en fun-
ción de que sus Planes de Estudio hayan sido o no homo-
logados de acuerdo con la correspondiente directriz general
propia. En el caso de estudios estructurados por créditos, pero
cuyos Planes de Estudios aún no han sido homologados, el
precio del crédito se fija tomando como referente la relación
entre el precio de un curso académico del sistema tradicional
y el número de créditos del curso del correspondiente plan
de estudios; en el supuesto de planes de estudios homologados
por ciclos, sin especificación de cursos, se obtendrá dividiendo
el número total de créditos del correspondiente ciclo por el
número de años que corresponda a ese ciclo. Para las titu-
laciones cuyos Planes de Estudios hayan sido homologados
de acuerdo con el procedimiento establecido en el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre, o el Real Decreto
1267/1994, de 10 de junio, tras la aprobación de las corres-
pondientes directrices generales propias, se establece un precio
único para el crédito. Estos precios que sólo serán válidos

para el curso académico 2004/2005, habrán de seguir ajus-
tándose en el futuro, una vez se vaya amortizando el sistema
tradicional de cursos con la homologación de los nuevos Planes
de Estudios y se efectúe la presupuestación por el sistema
de créditos.

Asimismo, teniendo en cuenta el Real Decreto 778/1998,
de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios
universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor
y otros estudios de postgrado, se ha estimado que, para deter-
minar el precio del crédito de los estudios de tercer ciclo,
la expresión de «curso o seminario», como divisor de «curso
completo» debe de entenderse como el número mínimo de
créditos exigidos en los Programas de Doctorado. Según dicho
Real Decreto, el doctorando deberá superar un mínimo de
32 créditos, divididos en dos períodos, el primero de docencia
(20 créditos) y el segundo período de investigación tutelada
(12 créditos). Sin embargo, dado que en ningún caso la nor-
mativa reguladora de los estudios de tercer ciclo introduce
elementos diferenciadores entre los períodos de docencia (pri-
mer año) y de investigación (segundo año), de un mismo
Programa de Doctorado, no tendría sentido establecer importes
diferentes entre los respectivos créditos. Por ello, se ha adop-
tado la solución de tomar la cifra de dieciséis, para el respectivo
cálculo tanto del período de docencia como de investigación.
Dicha cifra es la media aritmética del número mínimo de cré-
ditos exigido a los estudiantes en los dos períodos de cualquier
programa.

Por otro lado, por Real Decreto 1044/2003, de 1 de
agosto, se ha establecido el procedimiento para la expedición
por las Universidades del Suplemento Europeo al Título, que
tiene por objeto establecer las condiciones y el procedimiento
por el que las universidades españolas puedan expedir el
Suplemento Europeo al Título, con el fin de promover la más
amplia movilidad de estudiantes y titulados españoles en el
espacio europeo de enseñanza superior. El Suplemento Euro-
peo al Título es el documento que acompaña a cada uno
de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, con la información unificada, per-
sonalizada para cada titulado universitario, sobre los estudios
cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesio-
nales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacio-
nal de educación superior.

El artículo 7.5 del citado Real Decreto dispone que las
comunidades autónomas determinarán, de conformidad con
lo previsto en el artículo 81.3.b de la Ley 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, los precios públicos que
correspondan por la expedición del Suplemento Europeo al
Título.

En todo caso, los precios públicos y tasas que se fijan
en el presente Decreto, se ajustan al límite mínimo establecido
por el Consejo de Coordinación Universitaria, según Acuerdo
de 21 de junio de 2004, en el ejercicio de la competencia
que le atribuye el artículo 81 apartado 3 b) de la antes citada
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En su virtud, a propuesta de los Consejos Sociales de
las Universidades Andaluzas, con informe del Consejo Andaluz
de Universidades, que eleva el Consejero de Innovación, Cien-
cia y Empresa y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión de 13 de julio de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1. Precios y tasas a satisfacer.
Los precios públicos y tasas a satisfacer en el curso

2004/2005 por la prestación de servicios académicos y admi-
nistrativos que presten las Universidades de Andalucía con-
ducentes a la obtención de títulos oficiales con validez en
todo el territorio nacional, serán abonados de acuerdo con
las normas que se establecen en el presente Decreto y en
la cuantía que se señala en sus Anexos.
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Artículo 2. Modalidades de abono.
Las contraprestaciones establecidas en los apartados 1,

2 y 3 de la letra A) del Anexo I podrán abonarse por curso
completo o por asignaturas.

Artículo 3. Abono por asignaturas.
1. En el supuesto de abono por asignaturas, se diferen-

ciarán únicamente dos modalidades: Anual y cuatrimestral.
La clasificación de las asignaturas como anuales o cuatrimes-
trales será establecida por cada Universidad en función del
número de horas lectivas que figuren en los respectivos planes
de estudios. El importe de la contraprestación a aplicar para
las asignaturas cuatrimestrales será la mitad del establecido
en el Anexo I para asignaturas anuales.

2. El importe de la contraprestación establecida para asig-
natura suelta será diferente, según que el curso a que corres-
ponda esté constituido por menos de siete asignaturas anuales,
o por siete o más asignaturas anuales. A estos efectos, una
asignatura anual equivaldrá a dos asignaturas cuatrimestrales.

3. Quienes se matriculen en una misma asignatura por
segunda vez, tercera o posteriores veces, abonarán los importes
establecidos para las mismas en el curso 2003/2004, incre-
mentados en un 2,7 por 100.

4. En todo caso, cuando un alumno se matricule por
primera vez de asignaturas sueltas correspondientes a un mis-
mo curso, el importe de la matrícula a satisfacer por el total
de dichas asignaturas, no podrá exceder al fijado para un
curso completo.

5. Las bonificaciones correspondientes a la aplicación de
una o varias matrículas de honor se llevarán a cabo una vez
calculado el importe de la matrícula.

Artículo 4. Cálculo del importe.
1. El importe de las materias, asignaturas o disciplinas

de los Planes de Estudios conducentes a títulos oficiales estruc-
turados en créditos, así como el de los cursos o seminarios
de cada Programa de Doctorado, se calculará de acuerdo con
el número de créditos asignados a cada materia, asignatura,
disciplina, curso o seminario.

2. A estos efectos, el importe del crédito para un Plan
de Estudios oficial, de primero y segundo ciclo, que no haya
sido aún homologado de acuerdo con la correspondiente direc-
triz general propia, se fijará dividiendo el precio de un curso
académico de estudios del sistema tradicional, por el número
de créditos del curso, del correspondiente Plan de Estudios;
en tercer ciclo, se fijará dividiendo por el número de créditos
asignados a cada curso o seminario. En el caso de Planes
de Estudios homologados por ciclos, sin especificación de cur-
sos, el número de créditos del curso se obtendrá dividiendo
el número total de créditos del correspondiente ciclo, por el
número de años que corresponda a ese ciclo.

En los estudios oficiales, de primero y segundo ciclo, cuyo
Plan de Estudios haya sido homologado de acuerdo con la
correspondiente directriz general propia, el precio del crédito
será el que figura en la letra B) del Anexo I.

3. A quienes se matriculen en una misma materia o asig-
natura estructurada en créditos, por segunda vez, tercera o
posteriores veces, el importe del crédito será el establecido
por los mismos conceptos en el curso 2003/2004, incremen-
tado en un 2,7 por 100.

Artículo 5. Modalidades de matrícula.
1. Los alumnos podrán matricularse de asignaturas suel-

tas con independencia del curso a que éstas correspondan,
excepto cuando se hayan establecido incompatibilidades aca-
démicas por la Universidad.

En todo caso, el derecho a examen y a la evaluación
correspondiente de las asignaturas matriculadas quedará limi-
tado con las incompatibilidades académicas derivadas de los
Planes de Estudio. A estos solos efectos, las Universidades,
mediante el procedimiento que determinen los respectivos Con-

sejos de Gobierno, podrán fijar un régimen de incompatibi-
lidades académicas para aquellos Planes de Estudios en los
que no estuviera previamente establecido.

2. El ejercicio de derecho de matrícula establecido en
el párrafo anterior no obligará a la modificación del régimen
de horarios generales determinados en cada Centro, de acuerdo
con las necesidades de sus Planes de Estudios.

3. No obstante lo anterior, quienes inicien unos estudios
deberán matricularse del primer curso completo, con excepción
de los casos en que sean convalidadas asignaturas de dicho
primer curso.

En el caso de estudios estructurados en créditos deberán
matricularse del total de los créditos correspondientes a la
carga lectiva asignada al primer curso en los Planes de Estudios
o, de no estar especificada la misma, al menos de sesenta
créditos.

Artículo 6. Forma de pago de la matrícula.
1. Los alumnos tendrán derecho a elegir la forma de efec-

tuar el pago de las contraprestaciones establecidas por los
diversos estudios universitarios en los apartados A).1, A).2,
A).3 y B) del Anexo I, bien haciéndolo efectivo en un solo
pago a principios de curso, o de forma fraccionada en dos
plazos iguales, que serán ingresados uno al solicitar la for-
malización de la matrícula y otro durante la segunda quincena
del mes de diciembre.

2. El pago parcial o total, en los correspondientes plazos,
del importe de las tasas y precios públicos por servicios aca-
démicos y administrativos, que sean exigibles conforme a este
Decreto, es un requisito necesario para la iniciación del pro-
cedimiento y posterior trámite de la solicitud de matrícula,
cuya eficacia quedará condicionada a que se acredite el pago
completo de los mismos, o se justifique el derecho y las cir-
cunstancias que le eximen de ello, señalando la entidad u
organismo que en su caso suplirá el pago.

En tanto no se acredite el pago, del importe de la matrícula
que el estudiante tenga que satisfacer en los plazos a que
se refiere el apartado uno de este artículo, la solicitud quedará
admitida condicionalmente y, finalizado el plazo para hacerlo
efectivo, el impago parcial o total supondrá el desistimiento
de la solicitud de matrícula, que será archivada, con pérdida
de las cantidades que se hubieran satisfecho hasta ese
momento.

Artículo 7. Centros adscritos.
Los alumnos de los Centros o Institutos Universitarios ads-

critos, abonarán a la Universidad, en concepto de expediente
académico y de prueba de evaluación, el 30 por 100 de los
precios y tasas establecidos en los apartados A).1, A).2 y
A).3 y B) del Anexo I. Los demás precios y tasas se satisfarán
en la cuantía íntegra prevista.

Artículo 8. Convalidación o adaptación de estudios.
1. Los alumnos que obtengan la convalidación o adap-

tación de cursos completos o asignaturas sueltas por razón
de estudios realizados en Centros privados o adscritos a Uni-
versidades Públicas o Centros extranjeros, abonarán el 30 por
100 de las contraprestaciones establecidas en los apartados
A).1, A).2 y A).3 y B) del Anexo I, por los mismos conceptos
señalados para los Centros adscritos en el artículo anterior.

2. Por la convalidación o adaptación de estudios rea-
lizados en Centros pertenecientes a Universidades Públicas
no se devengarán precios y tasas.

Artículo 9. Contraprestaciones de planes extinguidos.
En las asignaturas de planes extinguidos de las que no

se impartan las correspondientes enseñanzas, se abonará por
cada crédito o asignatura el 30 por 100 de las contrapres-
taciones establecidas en los apartados A).1, A).2, A).3 y B)
del Anexo I.
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Artículo 10. Becas o ayudas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 3

punto 1, del Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por
el que se regula el sistema de becas y otras ayudas al estudio
de carácter personalizado, no vendrán obligados a pagar la
contraprestación por servicio académico los estudiantes que
reciban una beca con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los estudiantes que al presentar su solicitud de matrícula,
no hubiesen abonado las contraprestaciones por servicios aca-
démicos, por haber solicitado también la concesión de una
beca y posteriormente no obtuviesen la condición de becario
o les fuera revocada la beca concedida vendrán obligados al
abono del precio correspondiente a la matrícula que efectuaron,
y su impago dentro de los diez días siguientes a la notificación
de la denegación de la ayuda o al requerimiento para que
haga efectivo el importe correspondiente, supondrá el desis-
timiento de la matrícula solicitada para todas las materias,
asignaturas o disciplinas, en los términos previstos por la legis-
lación vigente.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en la nor-
mativa que regula las becas y ayudas al estudio de carácter
general para estudios universitarios, las Secretarías de los Cen-
tros Universitarios podrán requerir cautelarmente el abono de
dichos precios públicos a aquellos alumnos que no cumplan
los requisitos establecidos en la citada normativa.

2. Los organismos que, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, o de la Comunidad Autónoma concedan
becas o ayudas al estudio compensarán a las Universidades
del importe de las contraprestaciones por servicios académicos
no satisfechas por los alumnos becarios.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto
y en especial el Decreto 232/2003, de 29 de julio, por el
que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la
prestación de servicios académicos y administrativos univer-
sitarios para el curso 2003/2004.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al titular de la Consejería de Innovación, Cien-

cia y Empresa para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de julio de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ANEXO I

ACTIVIDAD DOCENTE

A) Estudios en Facultades y Escuelas Técnicas Superiores
en cualquiera de sus ciclos (incluidos los cursos de adaptación
para el acceso de titulados de Escuelas Universitarias a Facul-
tades y Escuelas Técnicas Superiores y los complementos de
formación para incorporación a un segundo ciclo), y en Escue-
las Universitarias y cuyos planes de estudio no hayan sido
homologados aún de acuerdo con la correspondiente directriz
general propia:

1. Estudios conducentes a los títulos de Licenciado en
Bellas Artes, Biología, Bioquímica, Ciencias (incluidas las

constituidas conforme al Decreto 1975/1973, de 26 de julio),
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Farmacia, Física, Geo-
logía, Informática, Marina Civil, Matemáticas, Medicina, Odon-
tología, Químicas, Veterinaria, Ciencias del Mar, de Arquitecto
o Ingeniero, de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, de
Diplomado en Enfermería, Estadística, Fisioterapia, Informá-
tica, Marina Civil, Optica y Podología.

1.1. Por curso completo: 637,86 euros.
1.2. Por asignaturas sueltas:

a) Asignatura anual correspondiente a un curso de menos
de siete asignaturas anuales: 174,29 euros.

b) Asignatura anual correspondiente a un curso de menos
de siete asignaturas anuales, en segunda matrícula: 201,06
euros.

c) Asignatura anual correspondiente a un curso de menos
de siete asignaturas anuales, en tercera o sucesivas matrículas:
261,79 euros.

d) Asignatura anual correspondiente a un curso de siete
o más asignaturas anuales: 116,46 euros.

e) Asignatura anual correspondiente a un curso de siete
o más asignaturas anuales, en segunda matrícula: 133,13
euros.

f) Asignatura anual correspondiente a un curso de siete
o más asignaturas anuales, en tercera o sucesivas matrículas:
173,59 euros.

g) Materia o asignatura anual correspondiente a un curso
de un plan de estudios estructurados por créditos:

- En primera matrícula, por cada crédito: Precio del curso
completo recogido en el apartado 1.1 dividido por el número
de créditos del curso.

- En segunda, tercera o sucesivas matrículas, abonarán
los importes establecidos para las mismas para el curso
2003/2004, incrementados en un 2,7 por 100.

2. Otros estudios conducentes a títulos oficiales de primer
y segundo ciclo, distintos a los especificados en el apartado
1 anterior:

2.1. Por curso completo: 459,97 euros.
2.2. Por asignaturas sueltas:

a) Asignatura anual correspondiente a un curso de menos
de siete asignaturas: 121,54 euros.

b) Asignatura anual correspondiente a un curso de menos
de siete asignaturas en segunda matrícula: 138,91 euros.

c) Asignatura anual correspondiente a un curso de menos
de siete asignaturas anuales, en tercera o sucesivas matrículas:
180,80 euros.

d) Asignatura anual correspondiente a un curso de siete
o más asignaturas anuales: 81,78 euros.

e) Asignatura anual correspondiente a un curso de siete
o más asignaturas anuales, en segunda matrícula: 93,29
euros.

f) Asignatura anual correspondiente a un curso de siete
o más asignaturas anuales, en tercera o sucesivas matrículas:
121,54 euros.

g) Asignatura anual correspondiente a un curso de un
plan de estudios estructurados por créditos:

- En primera matrícula, por cada crédito: Precio del curso
completo recogido en el apartado 2.1 dividido por el número
de créditos del curso.

- En segunda, tercera o sucesivas matrículas, abonarán
los importes establecidos para las mismas para el curso
2003/2004, incrementados en un 2,7 por 100.
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3. Estudios conducentes al título de Doctor (Programas
de Doctorado). Por cada crédito: 39,87 euros.

4. Estudios de especialidades:

4.1. Estudios de especialidades médicas que no requieran
formación hospitalaria del apartado tercero del Anexo al Real
Decreto 12/1984, de 11 de enero, en Unidades Docentes
acreditadas. Por cada crédito: 28,25 euros.

4.2. Estudios de la especialidad de Farmacia, Análisis
Clínicos, en Escuelas Profesionales reconocidas según el Real
Decreto 2708/1982, de 15 de octubre. Por cada crédito:
28,25 euros.

B) Estudios de primer o segundo ciclo en Facultades,
Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias cuyos
planes de estudio hayan sido homologados por el procedi-
miento que establece el Real Decreto 1497/87, o por el Real
Decreto 1267/1994, de acuerdo con la correspondiente direc-
triz general propia. Por cada crédito: 9,62 euros.

ANEXO II

EVALUACION Y PRUEBAS

1. Pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad:
69,43 euros.

2. Pruebas de evaluación de aptitudes personales para
las enseñanzas de las licenciaturas en Historia y Ciencias de
la Música, y en Traducción e Interpretación y en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte: El precio lo fijará cada
Universidad teniendo en cuenta el coste efectivo de las mismas,
siendo como máximo 69,43 euros.

3. Certificado de aptitud pedagógica (incluye todos los
cursos): 163,50 euros.

4. Proyectos de fin de carrera: 100,57 euros.

5. Prueba de conjunto para homologación de títulos
extranjeros de educación superior: 100,57 euros.

6. Curso iniciación y orientación para mayores de 25
años: 82,48 euros.

7. Examen para tesis doctoral: 100,57 euros.
8. Obtención, por convalidación, de títulos de Diplomados

en Escuelas Universitarias:

8.1. Por evaluación académica y profesional conducente
a dicha convalidación: 100,57 euros.

8.2. Por trabajos exigidos para dicha convalidación:
167,80 euros.

ANEXO III

TITULOS Y SECRETARIA

1. Expedición de títulos académicos:

1.1. Doctor: 157,49 euros.
1.2. Licenciado, Arquitecto o Ingeniero: 105,58 euros.
1.3. Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico:

52,81 euros.
1.4. Expedición e impresión de duplicados de títulos uni-

versitarios oficiales o de postgrado: 20,28 euros.
1.5. Expedición del Suplemento Europeo del Título: 25,33

euros.

2. Secretaría:

2.1. Apertura de expediente académico: 44,85 euros.
2.2. Certificaciones académicas y traslados de expediente

académico: 20,27 euros.
2.3. Expedición de tarjetas de identidad: 4,30 euros.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de junio de 2004, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Caballero Martínez Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Didáctica y Organización Escolar convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
6.11.2001 (Boletín Oficial del Estado 23.11.2001), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Juan Caballero Martínez
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Didáctica y Organización Escolar.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Didáctica y Organización Escolar.

Granada, 29 de junio de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía y el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de per-
sonal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15
de abril), esta Viceconsejería de la Presidencia, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 31 de
mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 84, de 8 de junio de 1994), anuncia la provisión de
puesto de trabajo de «Libre Designación», con sujeción a las
siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
la Presidencia, se presentarán dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de la
Presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm. 17, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en
el que se hará constar el número de registro personal, cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 23 de junio de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Número de Orden: 1.
Centro directivo y localidad: Secretaría General Técnica

(Sevilla).
Denominación del puesto: Asesor Técnico (6678010).
Núm. de plazas: 1.
Ads: F.
Grup.: A.
Mod. Accs: PLD.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico R.P.T.: XXXX-*11.972,04*
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional/Relacional: Leg. Reg. Jurídico/Adm. Pública.
Experiencia: 3 años.
Titulación: Ldo/a. Derecho.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puestos de trabajo por
el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, en los arts. 60
a 66 del Decreto 2/2000, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Pro-
visión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, y de acuerdo con la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 10 de noviembre de 2000, modi-
ficada por otra de 12 de diciembre de 2002, por la que se
delegan competencias en diversas materias, se anuncia la pro-
visión de un puesto de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en el Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Delegada Provincial de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta, de Jaén,
C.P. 23071, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
se hará constar el número de registro personal, cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen en el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das, excepto aquéllos que figuren inscritos en el Registro Gene-
ral de Personal de la Junta de Andalucía.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Jaén, 7 de junio de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa Gómez
Romero.
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A N E X O

Núm. de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial (Jaén).
Denominación del puesto: Secretario General (Código
6689010).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo A.
Mod. Acceso: PLD.
Nivel CD: 28.
C. Específico RPT: XXXX-15.419,28 E.
Cuerpo: P-A11.
Experiencia: 3.

Núm. de orden: 2.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial (Jaén).
Denominación del puesto: Servicio de Justicia (Código
2977310).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo A.
Mod. Acceso: PLD.
Nivel CD: 27.
C. específico RPT: XXXX-14.787,96 E.
Cuerpo: P-A11.
Experiencia: 3.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 6 julio de 2004, por la que se declaran
aptos/as en la Fase de Prácticas a los/las Maestros/as
seleccionados/as en el procedimiento selectivo convo-
cado por Orden de 17 de marzo de 2003 y por la
que se aprueba el correspondiente expediente.

En cumplimiento de lo establecido en la Base Decimo-
tercera de la Orden de 17 de marzo de 2003 (BOJA núm.
56, de 24 de marzo), por la que se convoca procedimiento
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, esta Con-
sejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Declarar aptos/as en la Fase de Prácticas, regu-
lada por Resolución de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos de 5 de septiembre de 2003, a los/las
maestros/as relacionados/as en el Anexo I de la presente Orden.

Segundo. Declarar en situación de aplazamiento legal,
para la realización de la fase de prácticas a los/las maestros/as
relacionados/as en el Anexo II, de conformidad con lo esta-

blecido en el apartado 12.2 de la citada Orden de 17 de
marzo de 2003.

Tercero. Declarar «No aptos» en la fase de prácticas, de
acuerdo con la evaluación de la comisión calificadora corres-
pondiente a los/las maestros/as que figuran en el Anexo III.

Cuarto. Los/las aspirantes relacionados en los Anexos II
y III realizarán la fase de prácticas durante el curso siguiente
a aquel en que se les concedió el aplazamiento o fueron decla-
rados «no aptos».

En este caso, de resultar aptos, ocuparán el lugar siguiente
al del último/a seleccionado/a en su especialidad de su
promoción.

Quienes no se incorporen, o sean declarados «no aptos»,
por segunda vez, perderán todos los derechos a su nombra-
miento como funcionarios de carrera. La pérdida de estos dere-
chos será declarada por la Dirección General de Recursos
Humanos mediante Resolución motivada.

Quinto. Anular todas las actuaciones de los maestros que
figuran en el Anexo IV, como consecuencia de su renuncia
a los derechos que pudieran derivarse de su participación en
el citado procedimiento selectivo.

Sexto. Aprobar el expediente del procedimiento selectivo
convocado por la precitada Orden de 17 de marzo de 2003,
y proponer al Ministerio de Educación y Ciencia el nombra-
miento como funcionarios/as de carrera de los/las maestros/as
que figuran en el Anexo I de la presente Orden así como
la expedición de los correspondientes títulos de funcionarios
de carrera.

Séptimo. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente, de conformidad con lo establecido
en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1. de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o potestativamente recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme
a lo establecido en los artículos 107, 109, 110, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 6 de julio de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores de la Resolución de 4
de junio de 2004, de la Universidad de Jaén, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingresar en
la Escala de Especialistas Informáticos. (BOJA núm. 121,
de 22.6.2004).

Advertido error en el texto de la Resolución de 4 de junio
de 2004, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingresar en la Escala de Especialistas
Informáticos, publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 121, de fecha 22 de junio de 2004, página
13.840, se transcribe a continuación la oportuna rectificación.

En el Anexo II. Donde dice: MODULO II
1. Componentes de un sistema microinformático. Peri-

féricos.
2. Mantenimiento del PC. Diagnóstico de averías. Clo-

nación del equipo lógico. Herramientas.
3. Software de microinformática: Paquetes ofimáticos,

procesadores de texto hojas de cálculo, sistemas de gestión
de bases de datos, gráficos, etc.

5. Malware: Virus, troyanos, spyware. Prevención, detec-
ción y eliminación.

6. Automatización, empaquetamiento y personalización
de instalaciones software masivas en grandes organizaciones.
Conceptos generales y herramientas.

7. Sistemas de arranque remoto y herramientas de admi-
nistración remota.

8. Sistemas operativos de escritorio de Microsoft: Windows
9X, XP, NT, 2000. Operaciones básicas de administración.

9. Sistema operativo UNIX. Características y comandos
principales. Tipos de shell. Conceptos básicos de programación
de scripts.

10. Sistema operativo LINUX. Distribuciones. Caracterís-
ticas. Instalación. Gestión y administración de paquetes.

11. Conceptos básicos de programación de scripts para
la Shell en entornos Microsoft. Windows Scripting Host y Visual
Basic Script.

12. Introducción a los sistemas de Bases de Datos. Bases
de datos relacionales. Elementos básicos de programación en
SOL.

13. Conceptos generales de redes y comunicaciones.
Topologías. Medios de transmisión.

14. Sistemas de cableado estructurado. Elementos activos.
15. Redes de alta velocidad. Conceptos generales. Tec-

nologías. Aplicaciones.
16. Protocolos de comunicaciones. TCP/IP. Configuración

de sistemas operativos: Windows 9X, Millenium, XP, NT,
2000. Herramientas de diagnóstico.

17. HTML Dinámico. Características. Hojas de estilo.
Compatibilidad en navegadores WWW.

18. Certificados digitales. Conceptos. Aplicaciones.
19. Listas de correo-e. Tipos de listas. Utilización del

servidor.
20. Internet. Conceptos generales. Tipos de direcciona-

miento. Sistema de dominios. Servidores de nombres.
21. Internet. Clientes: Correo electrónico, WWW, FTP,

News. Conceptos generales. Configuración y uso.
22. Internet. Clientes: SSH. Terminal server, X-Windows.

Conceptos generales. Configuración y uso.

23. Salas de audiovisuales: Tecnología H.320 y H.323.
Videoconferencia. Vídeo bajo demanda. Streaming. Conceptos
generales.

24. Seguridad lógica. Seguridad en hosts. Seguridad en
redes. Conceptos generales.

25. Seguridad en los servicios de informática. Conceptos
generales. Normas básicas. Legislación.

Debe decir: MODULO II.
1. Componentes de un sistema microinformático. Peri-

féricos.
2. Mantenimiento del PC. Diagnóstico de averías. Clo-

nación del equipo lógico. Herramientas.
3. Software de microinformática: Paquetes ofimáticos,

procesadores de texto, hojas de cálculo, sistemas de gestión
de bases de datos, gráficos, etc.

4. MaIware: Virus, troyanos, spyware. Prevención, detec-
ción y eliminación.

5. Automatización, empaquetamiento y personalización
de instalaciones software masivas en grandes organizaciones.
Conceptos generales y herramientas.

6. Sistemas de arranque remoto y herramientas de admi-
nistración remota.

7. Sistemas operativos de escritorio de Microsoft: Windows
9X, XP, NT, 2000. Operaciones básicas de administración.

8. Sistema operativo UNIX. Características y comandos
principales. Tipos de shell. Conceptos básicos de programación
de scripts.

9. Sistema operativo LINUX. Distribuciones. Caracterís-
ticas. Instalación. Gestión y administración de paquetes.

10. Conceptos básicos de programación de scripts para
la Shell en entornos Microsoft. Windows Scripting Host y Visual
Basic Script.

11. Introducción a los sistemas de Bases de Datos. Bases
de datos relacionales. Elementos básicos de programación en
SQL.

12. Conceptos generales de redes y comunicaciones.
Topologías. Medios de transmisión.

13. Sistemas de cableado estructurado. Elementos activos.
14. Redes de alta velocidad. Conceptos generales. Tec-

nologías. Aplicaciones.
15. Protocolos de comunicaciones. TCP/IP. Configuración

de sistemas operativos: Windows 9X, Millenium, XP, NT,
2000. Herramientas de diagnóstico.

16. HTML Dinámico. Características. Hojas de estilo.
Compatibilidad en navegadores WWW.

17. Certificados digitales. Conceptos. Aplicaciones.
18. Listas de correo-e. Tipos de listas. Utilización del

servidor.
19. Internet. Conceptos generales. Tipos de direcciona-

miento. Sistema de dominios. Servidores de nombres.
20. Internet. Clientes: Correo electrónico, WWW, FTP,

News. Conceptos generales. Configuración y uso.
21. Internet. Clientes: SSH. Terminal server, X-Windows.

Conceptos generales. Configuración y uso.
22. Salas de audiovisuales: Tecnología H.320 y H.323.

Videoconferencia. Video bajo demanda. Streaming. Conceptos
generales.

23. Seguridad lógica. Seguridad en hosts. Seguridad en
redes. Conceptos generales.

24. Seguridad en los servicios de informática. Conceptos
generales. Normas básicas. Legislación.

Jaén, 30 de junio de 2004
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 9 de julio de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de
Sevilla. (PP. 2391/2004).

Mediante Resolución de 27 de octubre de 2003, de la
Viceconsejería, se aprobó una nueva estructura tarifaria única
y fija, denominada Tarifa 3, por la prestación de servicios
para los trayectos entre el Aeropuerto de San Pablo (entrada
o salida) y cualquier punto dentro de los límites de la tarifa
ordinaria en la cuidad de Sevilla, así como los nuevos suple-
mentos y servicios especiales derivados de la referida Tarifa 3,
manteniéndose las cuantías vigentes en ese momento corres-
pondientes a las tarifas 1 y 2 y demás conceptos tarifarios.

Con posterioridad, mediante Resolución de 22 de diciem-
bre de 2003, de la Viceconsejería, se autoriza la revisión de
los importes de las tarifas 1 y 2, los suplementos y los servicios
especiales.

Formulada propuesta de revisión de la Tarifa 3 por la
Comisión de Precios de Andalucía en sesión celebrada el día
18 de mayo de 2004, procede su aprobación, recogiéndose
en la presente Resolución todas las cuantías actualmente
vigentes de las distintas tarifas de taxis de Sevilla, al objeto
de facilitar el conocimiento de las mismas.

En su virtud, y en uso de las facultades que tengo atri-
buidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma en materia de precios autorizados,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 0,97 euros
Kilómetro recorrido 0,66 euros
Hora de espera o parada 14,52 euros
Carrera mínima 2,66 euros

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,19 euros
Kilómetro recorrido 0,81 euros
Hora de espera o parada 18,16 euros
Carrera mínima 3,34 euros

La Tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

a) Servicios realizados en sábados, domingos y festivos
de 0 a 24 horas.

b) Servicios realizados en horas nocturnas de 22 a 6
horas.

c) Servicios realizados durante los días de Feria de Abril
y Semana Santa.

d) Servicios realizados los días 24 y 31 de diciembre
de 0 a 24 horas.

Tarifa 3.
Unica y fija por la prestación de servicios para los trayectos

entre el Aeropuerto de San Pablo (entrada o salida) y cualquier
punto dentro de los límites de la tarifa ordinaria en la ciudad
de Sevilla, consistente en la cantidad de 17 euros y 20 euros
en los supuestos en que proceda aplicar la tarifa 1 y la tarifa 2,
respectivamente.

Suplementos:

Por cada maleta, bulto o conjunto de bultos
de más de 60 cms (excluida la Tarifa 3) 0,37 euros

Servicios en días de Feria de Abril y Semana
Santa de 22 a 6 horas, sobre lo marcado en
el aparato taxímetro en la Tarifa 2 y sobre
la cantidad de 20 euros en la Tarifa 3 25%

Servicios especiales (sobre lo marcado en el
aparato taxímetro)

Aeroclub de Tablada, Puerto Batán, Abonos
Sevilla, Astilleros y Esclusa 1,61 euros

Ida al Cámping Sevilla 3,52 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de julio de 2004.- La Viceconsejera de Economía
y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 205/2004, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm Dos de Sevilla, comunicando
la interposición del procedimiento abreviado núm. 205/04,
interpuesto por doña Aurora Guerra Venancio, contra la Reso-
lución de 24 de noviembre de 2003, de la Secretaría General
para la Administración Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, a los escritos presentados por fun-
cionarios procedentes de la Diputación Provincial de Sevilla,
integrados por Orden de 30 de enero de 2002 y Orden de
25 de marzo de 2002, en el cuerpo de oficios varios (E.2)
de esta Administración Pública, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 5 de julio de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 8 de junio de 2004, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
concede autorización administrativa a P & T Tecnología
Iber, SLU, para instalar una planta eólica de generación
de energía eléctrica en los términos municipales de Martín
de la Jara (Sevilla) y Sierra de Yeguas (Málaga). (PP.
2179/2004).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 23 de agosto de 2002, la empresa
«P & T Tecnología Iber, S.L.U.», con domicilio social en Sevilla,
Avenida de la Aeronáutica s/n, Edif. «Helios» 2.º-3.ª B, solicitó
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de Sevilla y Málaga respectivamente,
autorización administrativa para realizar una instalación mul-
tiprovincial eólica de generación de energía eléctrica, sita en
los parajes denominados «Loma de la Jata, Cañada Rejano
y Los Huecos» en los términos municipales de Martín de la
Jara (Sevilla) y Sierra de Yeguas (Málaga), denominada «Par-
que Eólico Martín de la Jara».

Segundo. De acuerdo con el artículo 125 del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se sometió el expediente a información públi-
ca, insertándose anuncios en el BOJA núm. 110, de 19 de
septiembre de 2002, en el BOP de Sevilla núm. 219, de
20 de septiembre de 2002 y en el BOP de Málaga núm.
227, de 27 de noviembre de 2002, no produciéndose ale-
gaciones al mismo.

Tercero. La Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental emitió Declaración de Impacto Ambiental, con fecha
11 de marzo de 2004, por la que estima viable la instalación
con los condicionados que en la misma se recogen.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías, y Decreto 201/2004, de 11 de mayo, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa.

Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el R.D. 1955/2000, citado anteriormente.

Vista la Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección
General de Prevención y Calidad Ambiental, así como los infor-
mes favorables de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Sevilla y Málaga.

Considerando que no consta oposición al proyecto por
organismo afectado alguno, esta Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a P & T Tecnología
Iber, S.L.U. para realizar la instalación referida, cuyas carac-
terísticas principales serán:

- 30 aerogeneradores, 23 en la provincia de Sevilla y
7 en la provincia de Málaga, tipo ENRON EW 1,5 sl o similares,
sobre torres de acero, rotor tripala de 77 m de diámetro, gene-
rador asíncrono de 1.500 kW de potencia nominal y tensión
de generación 690 V, cada aerogenerador dotado de trans-
formador de 1.650 kVA, relación 20/0,69 kV.

- Red eléctrica subterránea de 20 kV conductor RHV
12/20 kV.

- Estación transformadora 20/66 kV con un trafo de
50 MVA ubicada en el término municipal de Campillos
(Málaga).

- Potencia instalada 45.000 kW.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, condicionada al
cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ante-
riormente citada, así como a la obtención del punto de conexión
necesario para evacuar la energía de acuerdo con el Real Decre-
to 1955/2000 y la Orden de 30 de septiembre de 2002,
por la que se regula el procedimiento para priorizar el acceso
y conexión a la red eléctrica para evacuación de energía de
las instalaciones de generación contempladas en el Real Decre-
to 2818/1998, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

Las obras de realización de la citada instalación no podrán
iniciarse mientras no cuente el peticionario de la misma, con
la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en la Sección 2.ª del
Capítulo II del citado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre,
debiendo solicitar la indicada aprobación en un plazo máximo
de 2 años. Caso de no ser factible, lo anteriormente expuesto,
se procederá por el peticionario de la autorización a cum-
plimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena en
el artículo 49 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en
el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 8 de junio de 2004.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 25 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Economía Social y Emprendedores,
por la que se hace pública la relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.
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Medida: Estudios y difusión de la Economía Social.

Núm. expediente: ED.0008.AN/03.
Beneficiario: FAECTA.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 197.419,99 E.

Núm. expediente: ED.0005.AN/03.
Beneficiario: FAECTA.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 35.339,64 E.

Núm. expediente: ED.0004.AB/03.
Beneficiario: FAECTA.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 274.983,76 E.

Núm. expediente: ED.0003.AN/04.
Beneficiario: FAECTA.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 2.256,61 E.

Núm. expediente: ED.0007.AN/04.
Beneficiario: EMCOFEANTRAN.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 90.152 E.

Núm. expediente: ED.0016.AN/04.
Beneficiario: CEPES.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 70.350 E.

Medida: Asistencia a la innovación y la competitividad.

Núm. expediente: AT.0001.SE/04.
Beneficiario: CEPES.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 587.000 E.

Medida: Proyectos de experiencia profesional.

Núm. expediente: JT.0002.SE/04.
Beneficiario: FUNDACION RED ANDALUZA DE ECONOMIA
SOCIAL.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 780.000 E.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 1 de julio de 2004, por la que se
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm. 188/2003,
interpuesto por don Manuel Haro Urquízar.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 188/2003,
interpuesto por don Manuel Haro Urquizar, contra la resolución

de 7.4.2003 del Delegado Provincial en Huelva de la Con-
sejeria de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de
Andalucía que deniega al recurrente la subvención solicitada
para la creación de empleo estable, se ha dictado Sentencia
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Huelva, con fecha 19 de febrero de 2004, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo: 1.º Desestimar y desestimo la demanda
de recurso contencioso-administrativo formulada por el Letrado
don José Carrera Martín, en nombre y representación de don
Manuel Haro Urquizar, contra la resolución de fecha 7.4.2003
del Delegado Provincial en Huelva de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía que deniega
al recurrente la subvención solicitada para la creación de
empleo estable conforme al Decreto y Orden citados, por el
no mantenimiento del contrado indefinido para el que solicitó
la subvención durante el período de 4 años; y 2.º Declarar
y declaro la misma ajustada a derecho, sin hacer pronun-
ciamiento alguno en materia de costas procesales.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la
expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 1 de julio de 2004

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de junio de 2004, del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, por la que se hacen públi-
cas las subvenciones concedidas, al amparo de la nor-
mativa que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públicas
las subvenciones concedidas al amparo del Decreto
236/2001, de 23 de octubre, por el que se establecen ayudas
a los regadíos de Andalucía, resueltas durante el año 2002,
las cuales figuran en el anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 7 junio de 2004.- El Presidente, Juan Angel Fer-
nández Batanero.

A N E X O

Programa: 71D. Reforma y mejora de las Estructuras Agra-
rias y Desarrollo Rural.

Aplicaciones presupuestarias:
0.16.31.15.00.742.00.71D.
0.16.31.01.00.742.00.71D.

1. Finalidad: Obras de modernización o consoliciación
de regadíos, incluida la desalinización de las aguas.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 25 de junio de 2004, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro Privado de Educación Infantil
Cardenal Spínola de Huelva.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María Artillo González, en su calidad de Directora y en repre-
sentanción de la Congregación «Esclavas del Divino Corazón»,
entidad titular del centro docente privado de Educación Infantil
«Cardenal Spínola», con domicilio en Paseo Santa Fé, núm. 5
de Huelva, en solicitud de ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento del mencionado centro en 1 unidad
de Educación Infantil de segundo ciclo.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Con-
sejería de Educación y Ciencia en Huelva.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.

Resultando que el centro con código 21001661, tiene
autorización definitiva para 5 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo) para 125 puestos escolares por Orden de 21
de junio de 2001 (BOJA de 19 de julio).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece
que la titularidad del Centro la ostenta la Congregación «Es-
clavas del Divino Corazón».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas escolares de régimen general (BOE de 10 de
diciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 28 de junio), modificado por el Real Decreto
1318/2004, de 28 de mayo (BOE de 29); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
ampliación de la autorización para el segundo ciclo de la edu-
cación infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe
entenderse para educación infantil.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 1 unidad de Educación Infantil
para 25 puestos escolares al centro docente privado de Edu-
cación Infantil «Cardenal Spínola», quedando con la autori-
zación definitiva que se describe a continuación:

Denominación Genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación Específica: Cardenal Spínola.
Código de Centro: 21001661.
Domicilio: Paseo Santa Fé, núm. 5.
Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva.
Titular: Congregación «Esclavas del Divino Corazón».
Composición Resultante: 6 unidades de Educación Infantil

para 150 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades auto-
rizadas las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de
la Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1537/2003, de 5
de diciembre (BOE de 10) y la Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1994 (BOE de 19).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Huelva la relación
del profesorado del Centro, con indicación de su titulación
respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.
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Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de junio de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 30 de junio de 2004, por la que se
aprueba el plan de estudios de la especialidad de Fla-
menco, opción de Flamencología, correspondiente a
las enseñanzas de Grado Superior de Música, del Con-
servatorio Superior de Música Rafael Orozco, de
Córdoba.

El Decreto 56/2002, de 19 de febrero, por el que se
establece el currículo del Grado Superior de las Enseñanzas
de Música en los Conservatorios de Andalucía, dispone, en
su artículo 7, que cada Conservatorio completará los planes
de estudios con las materias propias de Conservatorio para
cada una de las diferentes especialidades que tenga auto-
rizadas, así como que los planes de estudios de las diferentes
especialidades deberán ser aprobados por la Consejería de
Educación y Ciencia.

El plan de estudios de las enseñanzas del Grado Superior
de Música del Conservatorio Superior de Música «Rafael Oroz-
co» de Córdoba fue aprobado por Orden de 16 de julio de
2002 (BOJA núm. 98, de 22 de agosto). En dicha Orden
no se contenía el plan de la especialidad de Flamenco, opción
Flamencología.

De acuerdo con lo dispuesto en el citado Decreto
56/2002, el Conservatorio Superior de Música «Rafael Oroz-
co», de Córdoba, autorizado a impartir estas enseñanzas a
partir del curso escolar 2001-2002 (Orden de 10 de abril
de 2001, artículo noveno, 2), ha remitido a la Consejería
de Educación, para su autorización, su propuesta de asig-
naturas propias de Conservatorio correspondientes a la espe-
cialidad de Flamenco, opción de Flamencología.

Por ello, y en virtud de lo establecido en la disposición
final primera del Decreto 56/2002, por la que se autoriza
a la titular de la Consejería de Educación para dictar las dis-
posiciones precisas para su desarrollo y aplicación,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es aprobar el plan de estu-

dios del Grado Superior de Música del Conservatorio Superior
de Música «Rafael Orozco» de Córdoba, correspondiente a
la especialidad de Flamenco, opción de Flamencología, reco-
gido en el Anexo I, con expresión de las materias, asignaturas
y carga lectiva de cada una de ellas.

Artículo 2. Currículo.
1. La descripción del contenido de las asignaturas en

que se concretan las materias troncales es la establecida en
el Decreto 56/2002, de 19 de febrero, por el que se establece
el currículo del Grado Superior de las Enseñanzas de Música
en los Conservatorios de Andalucía, en su Anexo II.

2. La descripción del contenido de las asignaturas corres-
pondientes a las materias propias de Conservatorio de la espe-
cialidad de Flamenco, opción de Flamencología, no incluidas
en el Anexo II de la Orden de 16 de julio de 2002, por la
que se aprueba el plan de estudios de las enseñanzas del
Grado Superior de Música del Conservatorio de Música «Rafael
Orozco» de Córdoba, se recoge en el Anexo II de la presente
Orden.

Artículo 3. Vigencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 del Decre-

to 56/2002, de 19 de febrero, el presente plan de estudios
tendrá una vigencia mínima de cinco años.

Artículo 4. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1, de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su
publicación en BOJA, ante el Excma. Sra. Consejera de Edu-
cación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 30 de junio de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ORDEN de 30 de junio de 2004, por la que se
modifica la autorización de enseñanzas de Régimen
General y enseñanzas de Régimen Especial en centros
docentes públicos a partir del curso escolar 2004/05.

La implantación de nuevas enseñanzas así como la modi-
ficación de la oferta educativa de Formación Profesional para
adecuarla a las nuevas demandas laborales derivadas de las
necesidades de cualificación profesional de los distintos sec-
tores productivos, requiere actualizar la autorización de ense-
ñanzas de los centros docentes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Teniendo en cuenta los informes facilitados por las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación y a pro-
puesta de la Dirección General de Planificación y Centros,
esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Educación Secundaria Obligatoria.
1. Autorizar a los centros docentes públicos que se rela-

cionan en el Anexo I de la presente Orden a impartir la Edu-
cación Secundaria Obligatoria a partir del curso escolar
2004/05.

2. Autorizar al Instituto de Educación Secundaria «El
Tablero», código 14000707, de Córdoba, a impartir el segun-
do ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, a partir del curso
escolar 2004/05.

3. Autorizar al Instituto de Educación Secundaria «Montes
Orientales», código 18700475, de Iznalloz, Granada, a impar-
tir el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria a partir
del curso escolar 2004/05.

Segundo. Bachillerato.
Autorizar a los centros docentes públicos que se relacionan

en el Anexo II de la presente Orden a impartir el Bachillerato,
en las modalidades que asimismo se recogen, a partir del
curso 2004/05.

Tercero. Formación Profesional Específica.
1. Autorizar a los centros docentes públicos que se rela-

cionan en el Anexo III de la presente Orden a impartir los
ciclos formativos de Formación Profesional Específica, que asi-
mismo se recogen, a partir del curso escolar 2004/05.

2. Extinguir progresivamente en los centros docentes
públicos que se relacionan en el Anexo IV de la presente Orden
los ciclos formativos de Formación Profesional Específica, que
asimismo se recogen, a partir del curso escolar 2004/05.

3. Suprimir en los centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo V de la presente Orden los ciclos formativos
de Formación Profesional Específica, que asimismo se recogen,
a partir del curso escolar 2004/05.

4. Autorizar el traslado de los ciclos formativos de For-
mación Profesional Específica que se relacionan en el Anexo
VI de la presente Orden a los centros, que asimismo se recogen,
a partir del curso escolar 2004/05.

Cuarto. Alumnado con necesidades educativas especiales.
1. Autorizar a los Institutos de Educación Secundaria que

se relacionan en el Anexo VII de la presente Orden a escolarizar
alumnos y alumnas en aulas específicas de educación especial,
en las modalidades que asimismo se recogen, a partir del
curso 2004/05.
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2. Autorizar la integración de alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales en los centros docentes
públicos que figuran en el Anexo VIII de la presente Orden,
a partir del curso escolar 2004/05.

Quinto. Educación de personas adultas.
1. Autorizar a los centros docentes públicos que se rela-

cionan en el Anexo IX de la presente Orden a impartir la Edu-
cación Secundaria Obligatoria para Adultos a partir del curso
escolar 2004/05.

2. Extinguir progresivamente en los centros docentes
públicos que se relacionan en el Anexo X de la presente Orden
los ciclos formativos de Formación Profesional Específica para
Adultos, que asimismo se recogen, a partir del curso escolar
2004/05.

3. Suprimir en los centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo XI de la presente Orden los ciclos formativos
de Formación Profesional Específica para Adultos, que asi-
mismo se recogen, a partir del curso escolar 2004/05.

Sexto. Música.
Autorizar a los Conservatorios de Música que se relacionan

en el Anexo XII de la presente Orden a impartir las espe-
cialidades, que asimismo se recogen, a partir del curso escolar
2004/05.

Séptimo. Artes Plásticas y Diseño.
Autorizar a las Escuelas de Arte que se relacionan en

el Anexo XIII de la presente Orden a impartir los ciclos for-
mativos de Artes Plásticas y Diseño, que asimismo se recogen,
a partir del curso escolar 2004/05.

Octavo. Idiomas.
Autorizar a las Escuelas Oficiales de Idiomas que se rela-

cionan en el Anexo XIV de la presente Orden a impartir las

enseñanzas, que asimismo se recogen, a partir del curso esco-
lar 2004/05.

Disposición final primera. Aplicación.
Se autoriza a las distintas Direcciones Generales de la

Consejería de Educación a dictar cuantas normas sean precisas
para la aplicación de la presente Orden, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y tendrá efectos académicos a partir del comienzo del curso
escolar 2004/05.

Disposición final tercera. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el
BOJA ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 30 de junio de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCION de errata a la Resolución de 30
de junio de 2004, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad a la de 28 de junio de
2004, de la Sección de Información y Registro, sobre
delegación de competencias para la autenticación de
copias (BOJA núm. 136, de 13.7.2004).

Advertida errata por omisión del Anexo en la disposición
de referencia, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

En la página 15.622, columna de la derecha, línea 31,
deberá insertarse lo que sigue:

A N E X O

Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión.
Servicio de Acción Comunitaria y Programas de Inclusión:

- Departamento de Inserción.
- Negociado de Tramitación y Expedientes.

Sevilla, 14 de julio de 2004

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 mayo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria Colada del Camino de la
Mancha, en su tramo 1.º, en el término municipal
de Santisteban del Puerto, en la provincia de Jaén
(VP 425/01).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria «Colada del Camino de la Mancha», en su tramo 1.º,
desde el límite de términos con Aldeaquemada hasta la subida
de la cuesta de Malas Burras, en el término municipal de
Santisteban del Puerto, 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 San-
tisteban del Puerto, fueron clasificadas por Orden Ministerial
de fecha 15 de marzo de 1963, publicada en el BOE de
26 de marzo de 1963 y en el BOP de 21 de abril del mismo
año.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de 5 de julio de 2001, se acordó el inicio
del deslinde parcial de la vía pecuaria, en el término municipal
de Santisteban del Puerto, provincia de Jaén.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 2 de octubre de 2001, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 201, de fecha
31 de agosto de 2001.

Al acta de deslinde se presentan alegaciones por parte
de don Juan Palop Ruiz, en representación de la propiedad
«Chozas de Corrales», las cuales firma también don José Anto-
nio Carrasco Clavijo.

- El acta de apeo ha sido redactada con anterioridad al
acto de apeo.

- El trazado de la vía pecuaria va por la linde de «Chozas
de Corrales» con «Cerro del Toro».

Dichas alegaciones serán convenientemente contestadas
en los Fundamentos de Derecho.

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. 241, de 19 de octubre de 2002.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo
y forma, se presentaron alegaciones por parte de don Juan
Palop Ruiz, en nombre y representación de Rústica Madris-
cal, S.A.

- Acreditación del trazado de la vía pecuaria mediante
fotocopia de Escritura otorgada por el IARA y Rústica
Madriscal, S.A.

Sexto. Hechas las modificaciones oportunas al Proyecto
de Deslinde, después de recogidas, estudiadas y aceptadas
algunas de las alegaciones efectuadas durante la exposición
pública, se concedió, por escrito de fecha 27 de febrero de
2003, trámite de Audiencia de diez días a todos los afectados
por los cambios efectuados, no habiéndose presentado nin-
guna alegación.

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 procedimiento de deslinde en virtud
de lo establecido 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 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica 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, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada del Camino
de la Mancha», tramo I, en el término municipal de Santisteban
del Puerto (Jaén), fue clasificada por Orden Ministerial de 15
de marzo de 1963, 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.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas durante
el acto de apeo, sostener que:

1. En cuanto a que el acta de apeo ha sido redactada
antes del acto de operaciones materiales, manifestar que el
contenido del acta que iba previamente redactado al acto es
un modelo que recoge los términos comunes a cualquier acta,
dejando espacio en blanco para hacer constar las incidencias
ocurridas en el acto concreto, lo que no priva de validez al
documento de referencia.

2. En referencia a la disconformidad con el trazado, se
admite que la vía pecuaria va por la linde de «Chozas de
Corrales» con «Cerro del Toro» a tenor de la documentación
aportada por el alegante con posterioridad al acto de deslinde.
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Quinto. En cuanto a las alegaciones esgrimidas en el perío-
do de exposición pública, informar:

1. El alegante aporta fotocopia de Escritura otorgada por
el IARA y Rústica Madriscal, S.A., según la cual la vía pecuaria
discurre por la linde de la finca «Choza de Corrales» con «Cerro
del Toro». Igualmente, se adjunta fotocopia del Plano del Catas-
tro de Rústica de Jaén, de mayo de 1991, polígono 58, en
el que aparece reflejada la vía pecuaria y las propiedades
colindantes, conforme a la precitada escritura. Esta alegación
se admite una vez comprobada la información adjuntada.

Considerando que el presente Deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada por la Orden ya citada,
ajustado en todo momento al Procedimiento legalmente esta-
blecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias y en el Decreto 155/1998, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación
aplicable.

Vistos, la Propuesta de Deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén,
con fecha 29 de octubre de 2002, y el Informe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con fecha 24 de
abril de 2003,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria «Colada
del Camino de la Mancha», en su tramo 1.º, que va desde
el límite de términos de Aldeaquemada, hasta la subida de
la cuesta de Malas Burras, en el término municipal de San-
tisteban del Puerto, en la provincia de Jaén, a tenor de los
datos y la descripción que siguen, y en función de las coor-
denadas que se anexan a la presente Resolución.

Longitud deslindada: 7.391,66 metros.
Anchura legal: 10 metros.
Superficie deslindada: 73.916,58 m2.
Descripción:
«Finca rústica, situada en el término municipal de San-

tisteban del Puerto, provincia de Jaén, de forma alargada con
una anchura de 10 metros, la longitud deslindada es de
7.391,66 metros, la superficie deslindada de 73.916,58 m2,
que en adelante se conocerá como “Colada del Camino de
la Mancha”, Tramo Primero, que va desde el límite de términos
de Aldeaquemada hasta la subida de la Cuesta de Malas
Burras, y cuyos linderos son los siguientes:

Al Norte, linda con la línea divisoria con el término de
Aldeaquemada, con parcela propiedad de la Consejería de
Agricultura y Pesca, con el arroyo de los Manaderos, con par-
celas propiedad de la Consejería de Agricultura y Pesca, con
el arroyo de la Alamedilla, con parcela propiedad de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, Río Guadalén, con Ciudalfi, S.A.;
Rústica Madriscal, S.A.

Al Este, con parcelas propiedad de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, arroyo Manaderos, con parcela propiedad
de la Consejería de Agricultura y Pesca, arroyo de la Alamedilla,
con parcela propiedad de la Consejería de Agricultura y Pesca,
Río Guadalén y parcela de Ciudalfi, S.A.

Al Sur, con parcela propiedad de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, arroyo Manaderos, con parcela propiedad
de la Consejería de Agricultura y Pesca, arroyo Manaderos,
con parcelas propiedad de la Consejería de Agricultura y Pesca,
arroyo de la Alamedilla, con parcela propiedad de la Consejería
de Agricultura y Pesca, Río Guadalén, varias parcelas de Rús-
tica Madriscal, S.A., y más de la misma vía pecuaria.

Al Oeste, con parcela propiedad de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, arroyo Manaderos, con parcela propiedad
de la Consejería de Agricultura y Pesca, arroyo Manaderos,
con parcela propiedad de la Consejería de Agricultura y Pesca,
arroyo de la Alamedilla, con parcelas propiedad de la Consejería
de Agricultura y Pesca, Río Guadalén, y parcelas propiedad
de Rústica Madriscal, S.A.»

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, 20 de mayo de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 20 DE MAYO DE 2004,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «COLADA DEL CAMINO DE LA
MANCHA», TRAMO I, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN-
TISTEBAN DEL PUERTO, PROVINCIA DE JAEN (VP 425/01)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL AMOJONAMIEN-
TO PROVISIONAL DE LA VIA PECUARIA

(Referidas al Huso 30)
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RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la
clasificación de las Vías Pecuarias del término muni-
cipal de Aguilar de la Frontera, provincia de Córdoba.
(VP 051/00).

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de fecha 2 de septiembre
de 1999, del Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía se acordó el inicio del Procedimiento Adminis-
trativo de Clasificación de las Vías Pecuarias del término muni-
cipal de Aguilar de la Frontera, sito en la provincia de Córdoba.

Segundo. Mediante Resolución de 22 de febrero de 2000,
de esta Secretaría General Técnica, se aprobó la Clasificación
de las vías pecuarias del término municipal de Aguilar de
la Frontera.

Tercero. Con fecha 18 de diciembre de 2000, doña Car-
men Flores Jiménez, en calidad de Alcaldesa del Ayuntamiento
de Aguilar de la Frontera, interpuso recurso extraordinario de
revisión contra la Resolución aprobatoria de Clasificación,
antes mencionada, alegando error de hecho consistente en
que se tuvieron en cuenta, al clasificar, las Normas Subsidiarias
del Planeamiento Urbanístico de Aguilar de la Frontera, apro-
badas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo
de Córdoba, el 27 de julio de 1986, desconociendo sus suce-
sivas revisiones, no tomando en consideración modificaciones
puntuales, donde ámbitos de suelo urbanizable han pasado
a clasificarse como urbanos.

Mediante Resolución de 6 de marzo de 2001, se resolvió
el recurso citado en el párrafo anterior, disponiéndose, tex-
tualmente, lo siguiente: «Estimar el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por doña Carmen Flores Jiménez, en su
calidad de Alcaldesa del Ayuntamiento de Aguilar de la Fron-
tera, contra Resolución de 22 de febrero de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba la Clasificación
de las vías pecuarias del término municipal de Aguilar de la
Frontera, provincia de Córdoba, y en consecuencia, revocar
la resolución impugnada y ordenar la retroacción del proce-
dimiento al momento en el que el error de hecho fue cometido,
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con objeto de que en la tramitación y posterior resolución
de clasificación sean tenidas en cuenta las sucesivas revisiones
de las Normas Subsidiarias Municipales del Planeamiento de
Aguilar de la Frontera, aprobadas definitivamente por la Comi-
sión Provincial de Urbanismo de Córdoba, de 27 de julio de
1983.»

Cuarto. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
citada en el punto anterior, realizadas las correcciones corres-
pondientes, en Anexo a la Propuesta de Clasificación original,
la nueva Propuesta se sometió a exposición pública, mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 135, de 14 de octubre de 2003, exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera entre
los días 10 de octubre y 10 de diciembre de 2003, exposición
en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial de Córdoba
entre los días 14 de octubre y 22 de diciembre de 2003, en
la Oficina Comarcal Agraria de la Campiña del Sur entre los
días 8 y 10 de octubre de 2003, y en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Córdoba
entre los días 7 de octubre y 12 de noviembre de 2003.

Asimismo, la nueva propuesta de clasificación, como
consta en el expediente, se notificó a asociaciones ecologistas,
sindicatos, ayuntamientos colindantes y demás colectivos inte-
resados -Diputación Provincial de Córdoba, UGT, CC.OO.,
UAGA, UPA, ASAJA, Compañía Sevillana de Electricidad, Tele-
fónica, Ecologistas en Acción, Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas en Córdoba, Renfe, Grupo Ecologista Montillano, Pla-
taforma Ecologista Cañalerma, Asociación Juvenil Al-Andalus,
Grupo Azahara, Grupo Ecologista Pontanés, Agrupación Eco-
logista Soña, Asociación Naturalista Lucentina, Federación
Andaluza de Montañismo, WWF Adena Grupo Local de Cór-
doba, Club Senderista «Llega como puedas», Asociación Mejo-
rana, Ministerio de Fomento (Unidad de Carreteras), SEPRONA
(Guardia Civil), y Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
en Córdoba-.

Quinto. A la referida Proposición de Clasificación se pre-
sentaron alegaciones por parte de los siguientes:

- Grupo Ecologista «Soña» y otros.
- Don Francisco Paniagua Molina, en calidad de Alcalde

Presidente del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
- Doña María del Carmen Varo Carmona.
- Doña Rosario Fernández Fernández.
- Don Juan Ignacio de Burgos Pérez.
- Don Juan Varo Jiménez, doña Elvira Varo Jiménez y

don José Varo Jiménez.
- Doña Natividad Varo Carmona.
- Don Manuel Aragón Aparicio.
- Don Juan Burgos Blanco.

Las alegaciones formuladas por los citados serán objeto
de valoración en los Fundamentos de Derecho de la presente
Resolución.

Sexto. El Delegado Provincial de Medio Ambiente en Cór-
doba elevó a esta Secretaría General Técnica, con fecha 4
de febrero de 2004, la Propuesta de Clasificación de las Vías
Pecuarias del término municipal de Aguilar de la Frontera (Cór-
doba), para su aprobación.

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 Decreto

155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
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». Conforme
al mismo, el artículo 12 del Decreto 155/98, de 27 de julio
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, define el acto de Cla-
sificación como «el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determinan la existencia, denominación,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
cada Vía Pecuaria».

Tercero. Conforme al artículo 13 del Decreto 155/98,
de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la redac-
ción de la Propuesta de Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Aguilar de la Frontera (Córdoba)
se han tenido en cuenta los datos existentes en el Fondo Docu-
mental previsto en el artículo 6 del mismo Reglamento, obran-
te, junto a la documentación técnica aportada, en el expediente
de referencia.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas, cabe
señalar lo siguiente:

El Grupo Ecologista «Soña» y otros, plantean una serie
de cuestiones de carácter general y otras referidas a vías pecua-
rias concretas.

A este respecto, se manifiesta lo siguiente:
Las alegaciones de carácter general se centran en dos

aspectos fundamentales:

1. Reclaman la incorporación del estudio y contraste de
los datos aportados en los expedientes de deslinde formados
por orden gubernativa durante los años 1842, 1850 y 1851
que podrían modificar el trazado y la anchura de vías pecuarias
que se clasifican, así como la existencia de abrevaderos.

A este respecto, decir que la documentación aportada,
junto al Fondo Documental -Base Documental y Cartográfica-,
ha sido objeto de minucioso estudio y tenido en cuenta en
la redacción de la propuesta final de Clasificación que hoy
se resuelve.

2. Solicitan el mantenimiento de la toponimia histórica.
Esta alegación es estimada, contribuyendo dichas topo-

nimias a enriquecer la descripción de cada vía pecuaria.
En lo referente a las alegaciones relativas a la posible

existencia de Descansaderos, Pozos Realengos y Abrevaderos
públicos, hay que decir:

En cuanto a la alegación referente a la clasificación de
Jarambel y la Carrizosa, se desestiman en cuanto que no se
consideran como descansaderos en los antecedentes históricos
de referencia. Se da la circunstancia de que ni el Descansadero
de Jarambel ni el de la Carrizosa se encuentran asociados
a ninguna de las vías pecuarias clasificadas. Más concreta-
mente el Descansadero de la Carrizosa se encuentra fuera
del término municipal de Aguilar de la Frontera.

El hecho de que pozos existentes en las vías pecuarias
no se mencionen en la descripción no significa obligatoria-
mente que no se encuentren dentro de las mismas. Este aspec-
to se resolverá particularmente en los respectivos deslindes,
teniendo presente que para que puedan ser incluidos deberán
estar asociados a las vías pecuarias clasificadas, requisito éste
que no cumplen todos los citados en la alegación presentada.

Por otra parte, don Francisco Delgado, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, plantea que las
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fuentes documentales que se citan en el expediente de Cla-
sificación carecen de la concreción suficiente como para que
pueda producir indefensión, por lo que solicita que se precise
y complemente la base informativa del expediente de Cla-
sificación de las vías pecuarias del término municipal de Aguilar
de la Frontera.

A este respecto se hace referencia seguidamente a la docu-
mentación estudiada y tenidos en cuenta en la elaboración
del Proyecto de Clasificación que nos ocupa:

Base histórico-documental:
Este apartado consistió en la recopilación de toda aquella

documentación histórica relacionada de una manera directa
o indirecta con las vías pecuarias del presente término muni-
cipal. La documentación consultada fue analizada y estudiada
exhaustivamente. La misma se ha obtenido en los archivos
de los siguientes organismos:

- Ministerio de Agricultura.
- Servicio de Vías Pecuarias.
- ICONA.
- Ministerio de Justicia.
- Tribunal Supremo.
- Ministerio de Economía y Hacienda.
- Gerencia Provincial del Catastro.
- Archivo Histórico Nacional.
- Sindicato vertical de Ganadería.
- Consejería de Medio Ambiente.
- Consejería de Agricultura y Pesca.
- IARA.
- Consejería de Cultura.
- Archivo Histórico Provincial.
- Diputación de Córdoba.
- Archivo Histórico Diocesano.
- Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

Se consultaron también los Proyectos de Clasificación de
los términos colindantes con Aguilar de la Frontera, para así
validar la identificación y recorrido de las vías pecuarias de
este término municipal.

La documentación general consultada para el término
municipal de Aguilar de la Frontera, así como las referencias
específicas para cada una de las vías pecuarias incluidas en
la clasificación, constan en el presente expediente de Cla-
sificación que ha sido objeto de exposición pública.

Base Cartográfica:
De forma simultánea al análisis de la documentación ante-

rior, se consultó la siguiente base cartográfica:

- Archivo Histórico Nacional: Croquis del término muni-
cipal de Aguilar de la Frontera a escala 1/25.000.

- Instituto Geográfico y Catastral. Trabajos Topográficos.
Provincia de Córdoba. Mapa del término municipal de Aguilar
de la Frontera a escala 1/25.000.

- Planos de los polígonos catastrales del término muni-
cipal de Aguilar de la Frontera, a escala 1/5.000, primera
y posteriores ediciones.

- Cartografía histórica del Servicio Geográfico del Ejército
y del Mapa Topográfico Nacional a escala 1/50.000.

- Mapas del Servicio Geográfico del Ejército, serie L, a
escala 1/50.000, hojas 966 (16-39) y 988 (16-40).

- Mapa Topográfico Nacional, del Instituto Geográfico
Nacional, a escala 1/50.000, hojas 966 y 988.

- Mapa Topográfico de Andalucía, del Instituto de Car-
tografía de Andalucía, a escala 1/10.000, hojas 988 (1-1),
988 (1-2), 988 (2-1), 988 (2-2), 988 (2-3), 988 (2-4),
988 (3-1), 988 (3-2), 988 (3-3), 988 (3-4), 988 (4-1),
988 (4-2), 966 (2-4), 966 (3-4) y 966 (4-4).

Recorrido, reconocimiento y estudio de cada vía pecuaria
clasificada.

Toda la documentación anterior se completó con el recorri-
do, reconocimiento y estudio de cada una de las vías pecuarias.
Los testimonios de los lugareños, unidos a la base históri-
co-documental y cartográfica dieron como resultado una red
de vías pecuarias, que se recorrió y se reconoció en su totalidad,
elaborándose en tal sentido la propuesta Clasificación que hoy
se aprueba.

Doña M.ª del Carmen Varo Carmona, doña Rosario Fer-
nández Fernández, en nombre de Vitis Moriles, S.L., don Juan
Ignacio Burgos Pérez, en nombre de Inversiones Santa Ana, S.A.,
don Juan Varo Jiménez, doña Elvira Varo Jiménez y don José
Varo Jiménez, doña Natividad Varo Carmona, don Manuel
Aragón Aparicio, don Juan Burgos Blanco, formulan idénticas
alegaciones, en las que plantean dos cuestiones, conforme
a lo siguiente:

1. Inexistencia de vías pecuarias en el término municipal
de Aguilar de la Frontera, que todos los alegantes plantean
en los mismos términos, a excepción de don Manuel Aragón
Aparicio, doña Rosario Fernández Fernández y don Juan Igna-
cio de Burgos Pérez, que aportan los siguientes documentos:

- Indice Toponímico de Pagos Agrarios, Lugares y Sitios
citados por el Catastro de Ensenada de Aguilar de la Frontera.

- Transcripción literal del interrogatorio general del Catas-
tro de Ensenada correspondiente a Aguilar de la Frontera.

Los documentos citados no aportan nada que desvirtúe
la presente Clasificación.

2. Don Manuel Aragón Aparicio, don Juan Burgos Blanco,
doña Natividad Varo Carmona, don Juan Ignacio de Burgos
Pérez, doña Rosario Fernández Fernández y doña Carmen Varo
Carmona, plantean en un segundo punto, con carácter sub-
sidiario a la primera alegación, cuestiones relativas a la cla-
sificación de tres vías pecuarias concretas:

1. Vereda del Cuquillo.
2. Vereda de Aguilar a Moriles.
3. Vereda de Vadoancho.

Estas tres vías pecuarias lindan con las propiedades de
los alegantes, que plantean que las mismas aparecen en los
planos catastrales que aportan como caminos públicos y en
que no está la clasificación suficientemente fundamentada.

Con respecto a las alegaciones recogidas en los dos puntos
anteriores, no tenemos más que reiterar lo ya expuesto, la
presente Clasificación no es un acto administrativo arbitrario
sino basado en el análisis y estudio del Fondo Documental
existente, ya reseñado en la presente resolución.

Quinto. En la tramitación del Expediente de Clasificación
objeto de la presente se han observado todos los trámites
preceptivos.

Visto lo expuesto, y conforme a la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, así como el Decreto 155/98,
de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza, la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones de obligado cumplimiento,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Aguilar de la Frontera (Córdoba) de conformidad
con la Propuesta emitida por la Delegación Provincial de Cór-
doba de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía, y conforme a la descripción y coordenadas absolutas
UTM que se incorporan a la presente a través de los Anexos I,
II y III.
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de junio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO I A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2004, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS
DEL TERMINO MUNICIPAL DE AGUILAR DE LA FRONTERA,

PROVINCIA DE CORDOBA

Los datos físicos de las vías pecuarias objeto de esta cla-
sificación son los siguientes:

VIAS PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE AGUILAR
DE LA FRONTERA

ANEXO II A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2004, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS
DEL TERMINO MUNICIPAL DE AGUILAR DE LA FRONTERA,

PROVINCIA DE CORDOBA

- Cordel de los Pollos.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002001.
Procede: Cordel de los Pollos (Montilla).
Continúa: Descansadero de la Fuente de don Marcelo.
Dirección general: N-S.
Longitud: 723 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Regular.

Proviene esta vía pecuaria del término municipal de Mon-
tilla donde aparece clasificada con el mismo nombre. Continúa
por la pista por la que viene discurriendo con arroyo a la
izquierda y en dirección N-S entre olivares. A unos 400 m
del inicio del término de Aguilar de la Frontera tenemos sobre
la loma de la derecha la Casilla del Romeral, continuando
el cordel de forma prácticamente rectilínea hasta llegar al Des-
cansadero-Abrevadero de la Fuente de Don Marcelo
(14002504), junto al cortijo del mismo nombre, en la actua-
lidad Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, donde se
encuentra el Descansadero-Abrevadero del mismo nombre y
finaliza esta vía pecuaria.

- Cordel de los Puentes de Montilla.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002002.
Procede: Cordel de Cantarranas (Montilla).
Continúa: Casco urbano de Aguilar de la Frontera.
Dirección General: N-S.
Longitud: 817 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Malo.

Se conoce esta vía pecuaria también con el nombre de
Camino Viejo de Montilla. Proviene de este término municipal,
Montilla, desde donde se interna por el Puente Viejo del río
Cabra, dejando a la derecha unas antiguas salinas. Entre viñas
toma la dirección N-S, aunque ligeramente hacia el oeste arran-
cando hacia la izquierda un camino que va hacia el camino
de la Huerta del Barón. Continúa por el paraje conocido como
Huerta del Concejo, saliendo por la derecha un carril que se
dirige a la antigua carretera N-331.

Más adelante, a la derecha y antes de llegar al Lagar
de Diego Varo donde finaliza, existen varias viviendas y chalets
de nueva construcción. Este lagar se encuentra en la actualidad
abandonado.

Se encuentra esta vía poco transitada y bastante ocupada,
incluso con alambradas, edificaciones y parte de la explotación
de áridos.

- Vereda de Aguilar a Moriles.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002003.
Procede: Casco urbano de Aguilar de la Frontera.
Continúa: Vereda de las Manillas o de Aguilar a Moriles
(Moriles).
Dirección General: N-S.
Longitud: 8.584 m.
Anchura: 20 m (1).
Estado de conservación: Regular.

Arranca de Aguilar por la carretera CO-760 de Aguilar
a Moriles, junto a un chalet que queda a la izquierda. Este
chalet se encuentra 200 m después de que salga por la izquier-
da desde esta carretera, el Camino de las Albarizas. Desde
el camino de las Albarizas sale otro que va al paraje de la
Cañada de los Marranos y los invernaderos ruinosos del Cerro
Romano.
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La vía pecuaria sigue el eje de la carretera CO-760 y
encuentra por la izquierda un camino con dirección al Cerro
Pastor. Unos 750 metros después cruza la variante de la carre-
tera C-329 de Puente Genil a Aguilar en el p.k. 2+200 por
encima de esta carretera. Unos metros después encontramos,
a unos 200 m de la carretera por la izquierda, la Casa Cuesta
Musiquero. Seguimos por la carretera dejando a la izquierda
un sendero hacia una nave agrícola, por la derecha un camino
que sube hacia un cortijo que está junto al Cerro de la Tórtola
y por la izquierda un camino hacia la Casa de Buena Vista,
llegando al paraje de los Pinos de Montero, donde arranca
por la derecha el CV-210 en dirección al Cortijo de Heredia,
y unos 250 m después cruzamos la Vereda de Metedores
(14002015), dejando a la derecha el Cortijo de San Cayetano.

A continuación entramos en el paraje conocido como las
Chozas de Berlanga, saliendo un camino por la izquierda para
la Casa de Don Atanasio y después el camino que va al Cortijo
de las Chozas de Berlanga, llegando de esta manera a la
Casa del Monte de la Candelaria, donde abandonamos la carre-
tera CO-760, que se separa por la izquierda, tomando el eje
de la CV-83.

Sigue unos 800 m entre olivares, en dirección N-S, hasta
cruzar perpendicularmente la Vereda de la Laguna del Rincón
a los Cochinos (14002009), continuando después en la mis-
ma dirección a unos 700 m encontramos un cortijo a la derecha
y una caseta unos 100 m después. Entre viñas y olivar con-
tinuamos por el mismo camino vecinal encontrando unos
600 m después el Lagar de Aguardiente por la izquierda. Tor-
ciendo ligeramente hacia la izquierda nos cruzamos a unos
400 m con un camino que hacia la izquierda va al Lagar
de Figueroa y hacia la derecha al paraje de Monte Carrillo.
A continuación, a unos 250 m, cruzamos la Vereda del Cuquillo
(14002021), existiendo antes de llegar al cruce una casilla
agrícola. Pasamos después, a unos 450 m del último cruce,
junto al Lagar Valenzuela (por la derecha), otro lagar por la
izquierda, y a unos 350 m del primero tenemos por la derecha
el Lagar de las Manillas, unos 200 m después torcemos lige-
ramente a la derecha llevando la vereda en su eje el límite
del término municipal con Moriles.

Pasamos a continuación junto al Lagar Alto Nuevo, que
se queda a la izquierda, y unos 250 m después, al salir el
camino a la derecha hacia el Lagar de Santa Magdalena, gira-
mos hacia la izquierda tomando dirección E-O y entramos
por completo en el término de Moriles unos 300 m después.

- Vereda de Aguilar a Puente Genil.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002004.
Procede: Casco urbano de Aguilar de la Frontera.
Continúa: Vereda de Puente Genil a Aguilar (Puente Genil).
Dirección General: NE-SO.
Longitud: 5.506 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Regular.

Discurre por la carretera de Aguilar a Puente Genil C-329
que no abandona en todo su trayecto y se inicia junto al
paraje Los Pachares, unos 40 metros antes de la incorporación
por la izquierda de las carreteras de conexión a la nueva varian-
te de la A-309 de Puente Genil a Aguilar de la Frontera en
el p.k. 3+300. El punto de inicio se encuentra también justo
después de terminar unas parcelas por la derecha en las que
se ubican varias naves industriales. Estas parcelas están sepa-
radas de la siguiente finca que es un erial, por un seto de
árboles.

Más tarde encontramos a la derecha el Lagar de Nuestra
Señora del Valle, en la actualidad Centro de Visitantes de la
Consejería de Medio Ambiente. Entre el punto de inicio y el
Lagar de Nuestra Señora del Valle existen varias viviendas
a la derecha.

Unos 100 m después del Lagar arranca por la izquierda
la Vereda de los Soplanes (14002013), teniendo por la izquier-

da a continuación un área recreativa de la Consejería de Medio
Ambiente y por la derecha olivares. A unos 400 m del arranque
de la citada vía pecuaria nos cruzamos con la Vereda de Mete-
dores (14002015), girando poco después la carretera a la
izquierda y colocándose en paralelo con la vía del ferrocarril,
pasa la carretera sobre el Arroyo del Moro, y poco después,
a unos 600 m, nos encontramos por la derecha el Centro
de Visitantes de la Laguna de Zóñar, y a continuación cruza
por un paso inferior el Ferrocarril de Valchillón a Campo Real.

Continuando por el eje de la carretera pasamos entre oli-
vares y viñas junto a varias casas agrícolas como la Casilla
Chaparita, hacia la que sale un camino por la derecha unos
200 m después del cruce con la vía, la Casilla Morita unos
900 m después por la izquierda, y la Granja Las Arenas,
unos 250 m después. A unos 200 m de la salida de esta
Granja parte un camino por la derecha y después encontramos
una servidumbre de paso por la izquierda y otra por la derecha,
llegando poco después a la altura de la fábrica de ladrillos
que está situada a la izquierda de la carretera, junto al antiguo
Cortijo de Morita. Por la derecha arranca un camino que va
hacia la cantera de la citada fábrica, y unos 500 m después
entramos en el término de Puente Genil, encontrando inme-
diatamente después la Casa de Don Ciriaco por la derecha
y el Lagar de San Antonio por la izquierda.

En un tramo comprendido entre el inicio de la vía pecuaria
y 120 metros antes de cruzar el ferrocarril, la carretera C-329
por la que discurre la vía pecuaria ha sido modificada, tiene
otro trazado y se denomina A-309. La vía pecuaria no discurre
por la A-309 sino por la antigua C-329.

Existen otros tramos en los que la carretera C-329 ha
modificado su trazado al convertirse en A-309, de tal forma
que la vía pecuaria, que siempre discurre por la C-329 no
discurre por la A-309, concretamente se trata de los tramos
comprendidos entre los p.k. 6+420 y 6+830, 6+900 y
7+200, 7+900 y 8+100 y entre 8+400 y el fin de la vía
pecuaria.

- Vereda de Aguilar a Santaella.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002005.
Procede: Casco urbano de Aguilar de la Frontera.
Continúa: Vereda de Santaella a Aguilar (Montalbán).
Dirección General: O-E.
Longitud: 6.189 m.
Anchura: 20 m (2).
Estado de conservación: Regular.

Sale esta vía pecuaria por el Llanete Manuel López del
casco urbano de Aguilar de la Frontera unos 70 m después
de haber salido por la izquierda la salida el Camino de los
Espejitos, tomando el eje de la carretera CV-240, que no aban-
donará hasta llegar al Descansadero-Abrevadero de la Fuente
de Don Marcelo (14002504). Se dirige hacia el paraje El
Aceitunero donde, después de pasar junto a un invernadero
cruzamos la vía del ferrocarril de Puerto Real a Valchillón.

Llegamos así al paraje de El Ajamil torciendo bruscamente
hacia la izquierda y cruzando unos 100 m antes del Río Cabra
una línea eléctrica de alta tensión, después de pasar sobre
el puente del río Cabra tomamos una dirección paralela al
citado río llegando unos 1.100 m después al límite del término
municipal de Montilla, que coincide con el cruce con el Arroyo
de Panchía y con la llegada del Cordel del Cortijo del Rey
que termina en esta vereda, y junto al cual llega otro camino
por la derecha, quedando a la izquierda de la carretera un
cercado con frutales.

Continúa entre viñas y olivar, sirviendo de límite entre
Aguilar de la Frontera y Montilla, y unos 1050 m después
sale por la derecha un camino hacia el paraje El Romeral,
donde también se separa por la derecha el límite del término
discurriendo la vereda totalmente por la jurisdicción de Aguilar
de la Frontera. Unos 350 m después pasamos frente a la
Casa de los Chaparros que se sitúa a unos 100 m del eje
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de la carretera y unos 150 m después pasamos sobre un
arroyo.

A continuación, unos 500 m después, llegamos a un
cruce con isleta de reciente construcción que bordea la zona
en la que está situado el descansadero, continuando la vereda
por el trazado antiguo de la carretera, que pasa frente a la
actual Ermita. Después de abandonar el descansadero se incor-
pora nuevamente la vereda a la actual carretera saliendo por
la derecha un poco después el camino hacia el Molino de
Lavado, que está en ruinas, y junto a cuya salida está situada
una casilla. A unos 400 m de esta última salida tenemos
otra por la izquierda hacia la Casilla de Don Narciso, con-
tinuando la vereda por el eje de la carretera unos 450 m
donde llegamos al límite municipal con Montilla y Montalbán,
internándose poco después en el término de Montalbán, aban-
donando entonces la CV-240 y tomando como eje la CV-267.

- Vereda de Córdoba.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002006.
Procede: Vereda de Córdoba (Monturque).
Continúa: Casco urbano de Aguilar de la Frontera.
Dirección General: SE-NO.
Longitud: 6.875 m.
Anchura: 20 m (3).
Estado de conservación: Malo.

Se conoce esta vía pecuaria también con el nombre de
Vereda de Lucena. Proviene esta vía pecuaria del término de
Monturque en el paraje de Los Torilejos, sirviendo como límite
de término municipal entre Monturque y Aguilar de la Frontera
durante sus primeros 3.650 m. A unos 200 m de su inicio
atraviesa el camino vecinal CV-35, que va de Monturque a
Moriles, y teniendo a la derecha el paraje conocido como Par-
que del Perezón cruzamos, unos 300 m después del anterior
cruce el arroyo de la Noria y unos 250 m más adelante la
Vereda de Metedores (14002015).

Continúa unos 900 m entre los parajes de Las Cuarenta
y Alamillo, a izquierda y Las Monjas y La Esperilla a la derecha,
hasta llegar a la altura de la Casilla de Cahiz que está situada
a unos 70 m a la derecha del eje de la vereda. Siguiendo
entre olivares y viña por la misma pista unos 1.500 m des-
cendiendo en dirección SE-NO, llegamos a la altura del Cortijo
de Cerro Hidalgo, a la derecha de la vereda. Continuamos
bajando entre olivares hasta llegar al arroyo Camarata donde
cruzamos la Vereda de Mora (14002011) y a continuación
el citado arroyo, pasando a continuación la vereda a la juris-
dicción de Aguilar de la Frontera por completo.

Sigue la vía pecuaria en la misma dirección por la el
paraje de Tablada entre olivares y con su trazado en muy
mal estado de conservación, hasta llegar unos 1.050 m des-
pués a la carretera CV-101 de Aguilar a Moriles por el paraje
Cuesta del Ahorcado. Sigue por esta carretera unos 1.400
m, hasta llegar a la Carretera N-331, por el paraje Cruz del
Fraile, tomando su eje hasta llegar al Casco Urbano de Aguilar
de la Frontera, de acuerdo con el planeamiento vigente en
el momento actual.

Una vez que la vía pecuaria se incorpora a esta carretera
encuentra a unos 200 m una rotonda de conexión de la carre-
tera de conexión de la Autovía Córdoba-Antequera con la carre-
tera A-309.

- Vereda de Huerta Tablada.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002007.
Procede: Descansadero-Abrevadero de la Fuente de Don
Marcelo.
Continúa: Vereda de Metedores.
Dirección General: NO-SE.
Longitud: 5.602 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Regular.

Se inicia esta vereda en el Descansadero-Abrevadero de
la Fuente de Don Marcelo (14002504), abandonando este
por el antiguo Puente de Don Marcelo sobre el río Cabra y
siguiendo unos 400 m por un camino entre olivares hasta
llegar a la carretera de Aguilar, concretamente a unos 250
m del cruce de esta carretera con la de Santaella a Aguilar.
Después de girar a la derecha sigue por el eje de la carretera
unos 250 m para desviarse a la izquierda de la misma con
dirección al Cortijo de Chacón por delante de cuya fachada
pasa la vía pecuaria. Siguiendo entre olivares por un camino
en muy mal estado entre las Lomas de Chacón y el río Cabra
llega a un paso sobre el arroyo de Barriga que se encuentra
en muy mal estado y que está situado a unos 250 m de
la carretera CV-209, entre viñas.

Siguiendo la misma dirección unos 430 m entre viñas
y olivar llegamos a la carretera CV-209, que cruzamos y a
partir de la cual la vereda toma la dirección N-S, adentrándose
entre olivares en el paraje denominado La Alcantarilla, unos
500 m después y mientras nos vamos aproximando a la vía
férrea de Valchillón a Campo Real, sale por la derecha un
camino hacia el paraje conocido como la Cañada Poyato.

A continuación, unos 400 m después arranca por la
izquierda el Camino de Malnacido, que cruza la vía por un
paso a nivel poco después y que se dirige a Aguilar de la
Frontera. Poco después, a unos 450 m parte por la derecha,
entre viñas y tierra calma, la Vereda de Jogina (14002008),
girando la vereda que venimos describiendo ligeramente hacia
la izquierda hasta llegar a la altura de la vía del ferrocarril,
que cruza por un paso a nivel, momento en el cual se cruza
un camino perpendicularmente a la vía pecuaria y a la del
ferrocarril, camino que se dirige a Aguilar de la Frontera por
el Cerro de la Ventura, conocido como el Camino al Arroyo
Barriga.

Inmediatamente después de este paso a nivel pasamos
sobre el Arroyo Barriga nuevamente y unos 100 m después
tenemos por la izquierda un cortijo, continuamos entre viña
y olivar encontrando separado unos 100 m por la izquierda
del eje de la vereda un pozo, terminando la vereda a unos
450 m del cortijo citado anteriormente, momento en el cual
se incorpora ésta a la Vereda de Metedores (14002015), que
en ese momento hace un giro brusco de la dirección E-O
a la N-S. Desde el cruce con la CV-209 hasta el final de
su recorrido se conocía también como parte de otra Vereda
denominada Vereda de Zóñar.

- Vereda de Jogina.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002008.
Procede: Vereda de Huerta Tablada.
Continúa: Vereda de Jogina (Puente Genil).
Dirección General: NE-SO.
Longitud: 6.745 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Malo.

Esta vía pecuaria también se conoce como Vereda del
Bosque o de la Sangre. Arranca entre viñas y tierra calma
de la Vereda de Huerta Tablada (14002007), concretamente
a unos 450 m de la salida del Camino de Malnacido, continúa
bordeando el cerro de las Lomas de la Atalaya, por un camino
en mal estado y a unos 700 m de su inicio arranca por la
izquierda el Camino al Arroyo Barriga, seguimos por el mismo
camino y a unos 500 m cruzamos la Vereda de Metedores
(14002015), con tierra calma a la derecha, cruzando en este
punto una línea eléctrica.

A partir de este punto la vereda recorre unos 600 m por
una linde de viñas ya que no se conserva camino alguno,
teniendo por la izquierda la línea eléctrica cruzada anterior-
mente, recorrida esta distancia se le une por la izquierda el
Camino a la Cruz de Jesús, transitado en la actualidad, que
continúa a partir de entonces por el trazado correcto de la
vía pecuaria entre olivares, aunque en mal estado. Pasamos,
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a unos 350 m del cruce anterior, frente al Cortijo de Zurera,
que se sitúa a unos 50 m del eje de la vereda, llegando unos
600 m después al vado del arroyo de Humbrera.

Una vez vadeado el arroyo por la derecha encontramos
una zona anegadiza de erial, y unos 200 m después del arroyo
arranca un camino por la izquierda llegando a la zona del
Molino de Chica y bordea poco después por la izquierda el
cortijo conocido como la Casilla de los Cochinos. Unos 200 m
después arranca un camino por la derecha para acceder a
diversas fincas, y unos 250 m después parte otro camino
por la derecha hacia el Cortijo de Cantillo.

Siguiendo entre olivares por el mismo camino llegamos,
unos 700 m después a un cruce con un camino que por
la izquierda lleva a la Casilla de la Constanza y por la derecha
toma la dirección del Cerro Pajarito, inmediatamente después
llega por la izquierda un camino asfaltado para acceder a
la cantera de áridos que se sitúa inmediatamente después
por la izquierda de la vía pecuaria, unos 600 m después
sale por la izquierda un camino hacia la Casilla de Sagasta,
cruzando en este punto la vía pecuaria el arroyo de Jogina,
por un paso de obra de fábrica en mal estado.

Sigue la vereda por la orilla izquierda del citado arroyo,
llegando unos 700 m después a la altura del antiguo Cortijo
de Jogina, hoy en ruinas, donde la vereda gira bruscamente
a la izquierda, separándose por la derecha la Vereda de Málaga
(14002014). Continúa la vereda en la dirección N-S entre
olivares hasta llegar, unos 1.000 m en esa dirección al límite
con el término municipal de Puente Genil donde continúa
la vereda con el mismo nombre.

- Vereda de la Laguna del Rincón a los Cochinos.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002009.
Procede: Vereda de Metedores.
Continúa: Vereda del Cortijo de Heredia a Las Mestas (Puente
Genil).
Dirección General: NE-SO.
Longitud: 11.649 m.
Anchura: 20 m (4).
Estado de conservación: Regular.

Arranca esta vía pecuaria de la Vereda de Metedores
(14005015), concretamente a unos 100 m de la salida del
camino hacia la Casa de Flores, sirviendo de linde entre los
términos de Aguilar de la Frontera y Moriles. Se conoce también
esta vía pecuaria como Vereda de la Cañada de la Sima. Unos
430 m después de la salida arranca por la derecha el camino
de entrada a la Casa del Enano, y unos 50 m después, por
la izquierda la Pista del Partidor, unos 300 m después cru-
zamos la CV-101, dejando aquí la vereda de ser linde de
los términos municipales y entrando por completo en la juris-
dicción de Aguilar de la Frontera.

Continúa la vereda entre viñas y alguna tierra calma en
dirección a la Laguna del Rincón, pero antes, a unos 800 m
del cruce con la carretera antes mencionada arranca por la
derecha la Vereda del Cortijo de Alcaraz (14002020) con direc-
ción S-N, unos 125 m después tenemos por la izquierda la
casilla del Punto de Información de la Laguna del Rincón
y a continuación el Descansadero de la Laguna del Rincón
(14002501), llegando el descansadero hasta unos 400 m
después de la casilla, al cruce con el inicio por la izquierda
la Vereda de los Naranjos (140020012) de la que parte poco
después la Vereda del Cuquillo (14002021), continuando la
que venimos describiendo entre viñas hacia el Puente de la
Limosna, situado a unos 1.150 m después de la salida de
la Vereda de los Naranjos (140020012).

Tras atravesar el citado puente sobre el arroyo de la Cape-
llanía, arranca por la derecha una nueva vía pecuaria, en
este caso, la Vereda de Mora (14002011), y a continuación
atravesamos la carretera CO-760 de Aguilar a Moriles, tor-
cemos ligeramente a la izquierda y a unos 350 m del cruce

con la citada carretera atravesamos una nueva vía pecuaria,
esta vez la Vereda de Aguilar a Moriles (14002003).

Continuamos entre olivares por un tramo bastante ancho
que nos lleva hacia el Cortijo de Heredia, al que se accede
por la CV-210, que atravesamos unos 1300 m después del
cruce con la Vereda de Aguilar a Moriles (14002003), teniendo
poco antes una casilla por la derecha en una zona de secano.

Unos 100 m después del cruce con el camino vecinal
se incorpora a la vereda por la derecha un ramal del citado
camino, cruzando a continuación a unos 150 m una línea
eléctrica de alta tensión y continuando ya entre olivares. Poco
después, a unos 400 m, arranca por la izquierda el camino
de acceso al Cortijo los Pechos. Continuando por el eje de
la pista que venimos siguiendo encontramos una casa a la
izquierda, a unos 350 m de la salida anterior, con árboles
frutales a su entrada.

Continuando por la citada pista torcemos ligeramente a
la izquierda de forma que unos 1000 m después de la casilla
mencionada se incorpora por la derecha otra vía pecuaria,
en esta ocasión la Vereda de los Soplanes (14002013), tenien-
do por la izquierda ya el paraje conocido como Cañada de
la Sima, terminando el giro a la izquierda seguimos unos 600
m, cruzándonos entonces con el camino vecinal CV-98, cono-
cido como Camino del Sotillo de la Cañada de la Sima y que
por la izquierda va al Cortijo de la Sima y la Casa Senojiles
y por la derecha nos lleva a la carretera C-329.

Unos 400 m después se separa por la derecha el camino
de Puente Genil a Monturque, que cruza unos 500 m después
la vía férrea de Valchillón a Puerto Real. La vereda se interna
poco después en terrenos de secano hasta llegar, unos 1000
m después del último cruce, a las proximidades del arroyo
de Navalengua que marca el límite de los términos de Aguilar
de la Frontera y Puente Genil, situándose entre la vereda y
el arroyo el Descansadero de Los Cochinos (14002503), a
la altura del Cortijo de los Cochinos, que está ubicado sobre
una loma a la izquierda de la vereda, a unos 250 m de su eje.

Continuando la vereda teniendo a la izquierda olivar y
a la derecha huertas y el arroyo seguimos, arrancando poco
después por la izquierda el camino de acceso a los cortijos
de Fuente Alcaide y Los Cochinos. La vereda sigue de la misma
manera, unos 600 m después cruzamos la carretera A-340,
por cuyo eje discurre también la Vereda de Puente Genil a
Moriles (14002016), siguiendo después por tierras de secano
con el arroyo a la derecha unos 700 m después del último
cruce vadeamos el arroyo Navalengua, continuando la vereda
por el término de Puente Genil.

- Vereda de las Mestas a Jauja.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002010.
Procede: Vereda del Cortijo de Heredia a las Mestas (Puente
Genil).
Continúa: Vereda de Vallares (Lucena).
Dirección General: O-E.
Longitud: 4.660 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Regular.

Transcurre esta vereda en todo su trayecto tomando como
eje la carretera CO-764, de Puente Genil a Jauja, iniciándose
concretamente en el término de Aguilar en el puente sobre
el río de Lucena, al que se le acaba de unir el arroyo de
Navalengua, en el paraje conocido como La Alberquilla.

Entre tierras de secano continúa la vereda arrancando,
a unos 450 m, un camino por la izquierda que lleva al Cortijo
de Lentiscoso, unos 150 m después, al poco de iniciar un
zigzag la carretera, cruzamos un puente sobre el río Anzur.
A continuación, unos 200 m después, cruza un paso sobre
un arroyo saliendo por la derecha un camino agrícola que
se une poco después al camino vecinal de Jauja al Puente
de las Mestas.
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Continúa haciendo el zigzag la carretera pasando entre
los parajes de La Perdía, por la izquierda, y Los Barranquillos,
por la derecha, llegando poco después a la salida del Cortijo
de los Barranquillos, saliendo el camino hacia la izquierda
y girando la carretera a la derecha, unos 300 m después
sale un segundo camino para el cortijo por la izquierda y
un tercero unos 200 m después, que además cruza la carre-
tera. Siguiendo entre olivares nos cruzamos con una línea
eléctrica de alta tensión unos 200 m después del último cruce,
saliendo poco después un cuarto camino hacia el cortijo. Unos
80 m después del cruce con la línea eléctrica y coincidiendo
con el paso sobre un arroyo gira la carretera ligeramente hacia
la izquierda enfilando en línea prácticamente recta hacia el
término de Lucena. Encontramos unos 600 m después del
último paso sobre el arroyo un acceso al Cortijo de Vistalegre
por la izquierda, que se sitúa en el paraje de Vistalegre, tenien-
do por la derecha el de Las Capellanías, seguimos de esta
forma por la carretera hasta girar ligeramente a la derecha,
unos 600 m después de la última salida, encontrándonos
unos 100 m después el límite del término de Aguilar de la
Frontera con Lucena, también entre olivares.

- Vereda de Mora.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002011.
Procede: Vereda de la Laguna del Rincón a los Cochinos.
Continúa: Vereda de Mora (Monturque).
Dirección General: SO-NE.
Longitud: 3.751 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Regular.

Se inicia esta vereda junto al Puente de la Limosna, salien-
do de la Vereda de la Laguna del Rincón a los Cochinos
(14002009), entre olivares y viña, sirviendo de lindero. A
unos 600 m de su inicio arranca por la izquierda un camino
con dirección al Cortijo de las Chozas de Berlanga. Siguiendo
la vía pecuaria con la misma dirección con olivar a la izquierda
y viñas y olivar por la derecha, llega unos 500 m después
al cruce con la Vereda de Metedores (14002015), con una
casilla en ruinas a la derecha.

Poco después, unos 150 m, se separa por la izquierda
el antiguo Camino de las Minas, en la actualidad Camino
de las Albarizas, continuando entre olivares con bastante ancho
respetado la vereda y pasando, unos 600 m después, junto
a una balsa de alpechín, que se queda a la izquierda. Sale
a continuación, unos 150 m después, un camino a la izquierda
conocido como el camino del Carril de Lázaro, del que sale
otro ramal, también por la izquierda unos 400 m más adelante.
Torciendo ligeramente a la derecha llegamos unos 400 m
después hasta la carretera CV-101 de Aguilar de la Frontera
a Moriles, que cruzamos para llegar unos 130 m adelante
al Cortijo de Mora, que da nombre a esta vía pecuaria, y
que bordeamos por la derecha, estando parte de su vallado
en el interior de la vereda.

Siguiendo en la misma dirección unos 550 m, de manera
prácticamente rectilínea, llegamos entre tierras de secano a
un vado sobre el arroyo Camarata, donde se nos une por
la derecha la Vereda del Cortijo de Alcaraz (14002020) que
finaliza en este punto. De esta manera, junto a la orilla derecha
del citado arroyo seguimos entre tierras de labor y viñas hasta
llegar al cruce, unos 250 m más tarde, con la Vereda de
Córdoba (14002006), momento en el cual esta vereda con-
tinúa en el término de Monturque con el mismo nombre y
la misma dirección.

- Vereda de los Naranjos.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002012.
Procede: Vereda de la Laguna del Rincón a los Cochinos.
Continúa: Vereda de los Naranjos (Moriles).
Dirección General: N-S.
Longitud: 1.800 m.

Anchura: 20 m (5).
Estado de conservación: Regular.

Arranca esta vereda de la Vereda de la Laguna del Rincón
a los Cochinos (14002009), concretamente a unos 400 m
de la casilla del Punto de Información de la Laguna del Rincón,
teniendo a la izquierda de este cruce el Descansadero de la
Laguna del Rincón (14002501). Toma dirección N-S entre
tierras de secano y viñas iniciándose por la derecha, a unos
350 m del inicio de esta vía pecuaria, la Vereda del Cuquillo
(14002021), entre viñedos. Unos 100 m después pasamos
sobre una obra de fábrica y torciendo ligeramente hacia la
izquierda llegamos entre viñas, unos 350 m después, al límite
de término entre Aguilar de la Frontera y Moriles, y por cuyo
lindero discurre la vereda.

Sigue la vereda como linde de los términos y unos 200 m
más tarde arranca por la derecha una camino hacia el Lagar
de la Tercia, que se sitúa a unos 70 m del eje de la vereda.
Tomando ya la dirección N-S por completo seguimos entre
los parajes de Anguilla, por la izquierda, y Los Duendes, por
la derecha, saliendo unos 550 m después un camino por
la derecha hacia el Lagar de la Quina. Torciendo ligeramente
hacia la derecha llegamos hasta el límite municipal unos 200
m después, donde la vereda discurre por completo por el tér-
mino de Moriles.

- Vereda de los Soplanes.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002013.
Procede: Vereda de Aguilar a Puente Genil.
Continúa: Vereda de la Laguna del Rincón a los Cochinos.
Dirección General: N-S.
Longitud: 4.848 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Regular-Malo.

Se conoce también a esta vía pecuaria por el nombre
de vereda de Fuente Alcaide. Arranca de la Vereda de Aguilar
a Puente Genil (14002004), en concreto unos 100 m después
de pasar el Lagar de Nuestra Señora del Valle, que en la
actualidad es un Centro de Visitantes de la Consejería de Medio
Ambiente, separándose la carretera por la derecha y bordeando
la vereda una loma por la izquierda, en la que se encuentra
el Area Recreativa de la Laguna de Zóñar, llegando unos 500
m después al cruce con la Vereda de Metedores (14002015),
situándose en este punto el Descansadero de la Laguna de
Zóñar (14002502).

En el tramo descrito, el camino por el que discurre la
vía pecuaria se encuentra desaparecido en la actualidad debido
a la construcción de la nueva carretera de A-309 de Puente
Genil a Aguilar de la Frontera.

Unos 30 m después se separa por la derecha un camino
hacia la Casilla de los Vinateros, que se sitúa a unos 100 m
de la vereda por el citado camino, a partir de aquí continúa
la vereda en mal estado como linde de olivares, de manera
prácticamente rectilínea hasta llegar al vado sobre el arroyo
del Moro, que está situado unos 700 m después del cruce
con la Vereda de Metedores (14002015). Inmediatamente
después sale el Camino de Malpica por la izquierda, otro por
la derecha y un tercero por la izquierda que lleva a unas
ruinas, que se sitúan a unos 80 m del eje de la vía pecuaria.
Después de esto, y a unos 200 m después de cruzar el arroyo
la nueva carretera A-309 en el p.k. 5+250 atraviesa a la
vía pecuaria.

Continuando entre olivares arranca, a unos 600 m, una
salida por la izquierda hacia el Lagar del Puro, que se sitúa
a unos 180 m de la vereda. Y de la misma manera seguimos,
de forma prácticamente rectilínea, hasta unos 500 m más
tarde, donde cruzamos un camino que por la izquierda va
hacia el Cortijo Los Sorianos y por la derecha al Molino del
Señor, saliendo un ramal de este camino por la derecha unos
80 m después.
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Sigue la vía pecuaria en mejor estado de conservación
y en dirección N-S unos 1.150 m, entre los parajes de Soprani
por la derecha y del Cortijo de Heredia por la izquierda, teniendo
en este punto por la izquierda una zona de viña que destaca
entre el olivar. Continuamos entonces, de nuevo entre olivar,
hasta llegar a la altura de la salida del camino al Cortijo Soprani,
que se separa por la derecha unos 850 m después de la
citada viña, teniendo enfrente el paraje de Valdivia.

Llegamos así entre tierras de olivar por la derecha y unas
parcelas de secano por la izquierda a unirse a la Vereda de
la Laguna del Rincón a los Cochinos (14002009), unos 300 m
después del cruce del último cortijo citado.

- Vereda de Málaga.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002014.
Procede: Vereda de Jogina.
Continúa: Vereda Málaga (Santaella) (6).
Dirección General: E-O (primer tramo), S-N (segundo tramo).
Longitud: 7.669 m.
Anchura: 20 m (7).
Estado de conservación: Regular.

Arranca este camino de la Vereda de Jogina (14002008),
junto a las ruinas del antiguo cortijo, tomando dirección E-O
entre olivos nuevos y dirigiéndonos hacia el arroyo de Jogina,
que vadeamos a unos 450 m del inicio de la vereda. Se une
por la derecha un camino que venía por la orilla derecha del
arroyo, y continuamos de esta manera pasando la vereda poco
después entre una antigua explotación de áridos por la derecha
y el citado arroyo por la izquierda, teniendo sobre el cerro
de la derecha el Cortijo de San Antonio.

Al finalizar la explotación de áridos se separa el arroyo
de la vereda y poco después, a unos 900 m del vado del
arroyo, arranca por la izquierda un camino. Unos 200 m des-
pués arranca por la derecha un camino hacia la Casa Bara-
hona, que se sitúa a unos 200 de la vereda, teniendo el
arroyo a unos 50 m del eje de la vereda. Unos 280 m después
y torciendo ligeramente a la izquierda sale un nuevo ramal
a la derecha, que va a Casa Barahona y Cortijo Molino del
Cerro.

Continuamos entre tierras de secano y olivares parale-
lamente al arroyo, hasta llegar al Cortijo Llanos de Luna, unos
1.150 m después del último cruce, bordeando el vallado del
cortijo por la izquierda, y a 200 m de este punto llegamos
a la carretera CO-742, saliendo también en este punto por
la derecha el carril de acceso al cortijo.

Torcemos a la izquierda al llegar a la carretera, en dirección
a Puente Genil, y tomando como eje el de la carretera unos
50 m después entramos en la jurisdicción de Puente Genil,
coincidiendo con el paso sobre el arroyo de Jogina, por donde
continúa unos 1.150 m para volver a salir a Aguilar de la
Frontera.

Vuelve a la jurisdicción de Aguilar de la Frontera, unos
200 m después de abandonar la citada carretera y torcer brus-
camente a la derecha tomando la dirección S-N, por el paraje
denominado Fuente Veredas, con frutales a la derecha, mar-
cando el límite entre los términos de Aguilar y Puente Genil.
Unos 100 m después se separa un camino por la izquierda
que se dirige al paraje de La Canteruela, entrando por completo
la vereda en el término de Aguilar de la Frontera.

Cruzamos poco después sobre una obra de fábrica, el
arroyo de Jogina, a unos 450 m de la salida del último camino,
abandonamos inmediatamente después la pista en la que nos
encontramos, que se dirige al cortijo de Puerto Rubio, por
la derecha. Nos dirigimos entonces entre tierras de secano
hacia el río Cabra, llevando la vereda su recorrido junto a
una línea eléctrica de media tensión existente en la actualidad,
pasando a unos 350 m del Cortijo de Puerto Rubio, que queda
a la izquierda y a unos 700 m del Cortijo de Don Pedro,
que queda a la derecha.

Seguimos de esta manera unos 1.700 m llegando a un
cruce con un camino que viene del Cortijo de Don Pedro por
la derecha y va hacia la Camorra de Puerto Rubio por la izquier-
da. En este momento la vereda marca el límite entre Aguilar
de la Frontera y Santaella vadeando, unos 100 m después
el río Cabra, y siguiendo después por un camino existente
entre tierras de secano, dejando a unos 50 m de separación
del eje de la vereda una nave agrícola, continuando en el
término de Santaella por completo unos 900 m después de
vadear el citado río.

- Vereda de Metedores.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002015.
Procede: Vereda de Ecija o de Metedores (Monturque).
Continúa: Vereda de Ecija a Lucena (Montalbán).
Dirección General: E-O.
Longitud: 16.453 m.
Anchura: 20 m (8).
Estado de conservación: Regular.

Empieza esta vía pecuaria en el término de Aguilar de
la Frontera coincidiendo con el cruce con la Vereda de Córdoba
(14002006), que discurre por el paraje de Las Monjas como
límite entre los términos de Aguilar de la Frontera y Monturque.
Discurre entre olivares y a unos 600 m de su inicio arranca
por la derecha un camino hacia la Casa de Flores, momento
en el cual esta vereda sirve de límite entre los términos de
Moriles y Aguilar de la Frontera. Unos 100 m después torciendo
ligeramente a la derecha dejamos el límite municipal por la
izquierda, ahora como la Vereda de la Laguna del Rincón
a los Cochinos (14002009). Continuamos por un camino muy
estrecho entre viñas unos 950 m más para cruzar entonces
la CV-101 de Aguilar de la Frontera a Moriles.

Una vez cruzada la carretera seguimos de forma prác-
ticamente rectilínea entre cultivos de viñas otros 700 m para
cruzar entonces la Vereda del Cortijo de Alcaraz (14002020),
que viene de la Laguna del Rincón por la izquierda y se dirige
al cortijo que le da su nombre por la derecha. Llegamos enton-
ces a una zona en la que tenemos cultivos de secano por
la derecha y viñas por la izquierda, vadeando a unos 500 m
del anterior cruce el arroyo de la Capellanía. Torciendo muy
suavemente entonces a la derecha llegamos entre tierras de
secano a cruzar, unos 650 m después, la Vereda de Mora
(14002011), de la que parte poco después por la izquierda
en dirección al Cortijo de Mora, el Camino de las Albarizas.

A partir de aquí esta vereda era conocida antiguamente
como la Vereda de los Pinos o Vereda de los Billares, por
existir en la antigüedad un pinar, aunque en la actualidad
es una pista de reciente arreglo que discurre entre olivares
y de la que salen dos caminos agrícolas por la derecha, uno
a 850 m y otro a 1.050 m aproximadamente del último cruce.

Unos 400 m después de la salida del último camino
cruzamos la Vereda de Aguilar a Moriles (14002003), que
lleva en su interior la carretera CO-760, teniendo inmedia-
tamente después del cruce con la citada vereda el Cortijo de
San Cayetano a la izquierda, a unos 50 m del eje de la vereda.
Seguimos por una zona en bastante mal estado unos 200 m,
hasta cruzar el camino vecinal CV-210, que por la izquierda
se dirige al Cortijo de Heredia.

Sigue entonces entre olivares de los parajes de Cerro de
la Tórtola por la derecha y Pozo de la Vereda por la izquierda,
cruzando una línea eléctrica de alta tensión a unos 950 m
del anterior cruce, y arrancando por la derecha, unos 50 m
después un camino que se dirige al Lagar de Nuestra Señora
del Valle.

Torciendo ligeramente a la izquierda se inicia poco des-
pués, unos 450 m, un camino por la izquierda con dirección
al Cortijo de Heredia, torciendo entonces la vereda hacia la
derecha por una zona bastante ancha para llegar al cruce
con la Vereda de los Soplanes (14002013), situándose en
este punto el Descansadero de la Laguna de Zóñar
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(14002502), a unos 350 m del cruce anterior. En este punto
de cruce entre las vías pecuarias cruza la nueva carretera
A-309 en el p.k. 4+300. El descansadero de la Laguna de
Zóñar está también afectado por la nueva construcción de
la carretera A-309.

Bajamos entonces bordeando por la izquierda el Area
Recreativa de la Laguna de Zóñar y pasando frente al Centro
de Interpretación de la Naturaleza, unos 200 m después del
último cruce. Llegando a la carretera C-329, por la que discurre
la Vereda de Aguilar a Puente Genil (14002004), unos 100 m
después. Continuamos después unos 200 m hasta hacer un
giro brusco a la izquierda para buscar el puente sobre el ferro-
carril, momento en el cual se separa por la derecha la Vereda
de Huerta Tablada (14002007). Unos 140 m después de
este giro pasamos sobre las vías y después de bajar empezamos
a rodear por la derecha la Laguna de Zóñar. Desde este punto
hasta el final es conocida también esta vía pecuaria como
Vereda del Egío del Bosque, mientras que desde el inicio hasta
este punto se conocía también como parte de otra Vereda
denominada Vereda de Zóñar.

Unos 600 m después del puente sobre las vías, cuando
la vereda empieza a alejarse de la Laguna de Zóñar, se separa
por la izquierda un camino hacia la Casa del Pato, girando
la vereda ligeramente hacia la derecha, para cruzar otros 600 m
después el Camino a la Cruz de Jesús, entre viñas.

Continuando después entre olivares cruzamos la Vereda
de Jogina (14002008), unos 350 m después del cruce ante-
rior, teniendo a la derecha el paraje denominado Lomas de
la Atalaya y a la izquierda Los Arcos. Pasamos seguidamente
frente al Cortijo de Los Arcos, dejando el cortijo a la izquierda
de la vereda y situado a unos 900 m del cruce con la Vereda
de Jogina (14002008). Seguimos entre olivares haciendo un
pequeño zigzag con el camino en mal estado arrancando,
a unos 1.000 m del Cortijo de Los Arcos, un camino agrícola
por la izquierda con dirección al arroyo de Humbrera, que
se sitúa a unos 400 m del eje de la vereda.

Posteriormente arranca por la derecha un camino hacia
la Casilla de Mocacho, a unos 450 m del camino anterior,
entrando la vereda en el paraje conocido como Los Matadores.
A continuación seguimos entre olivares tomando una dirección
paralela al Arroyo de las Salinas, que discurre a unos 200
m de la vereda, cruzando un camino a unos 900 m de la
salida de la Casilla de Mocacho, y uniéndose al camino vecinal
CV-209, unos 350 m después, que viene por la derecha.

Seguimos por esta pista que está en buenas condiciones
pasando por encima de un puente sobre el arroyo Salado,
quedando enfrente el Cortijo de las Salinas, y transcurridos
unos 1.000 m de trazado sobre la pista. Poco después, a
unos 250 m sale por la izquierda un caminillo hacia el Cortijo
de las Salinas, llegando a continuación a la carretera CO-742,
que cruzamos.

Una vez cruzada la carretera tomamos la pista que discurre
entre olivares y tierras de secano, hasta llegar a la altura del
Cortijo del Monje, unos 550 m después del cruce. Llegados
a este cortijo la vereda se desvía a la derecha, por una traza
de unos 1.100 m que en la actualidad no existe y que busca de
forma rectilínea, bordeando un olivar de plantación reciente,
el vado sobre el río Cabra, que está situado frente al camino
de acceso a una casilla de nueva construcción, que se encuen-
tra a unos 200 m sobre la pista CV-260 desde la obra de
fábrica que encontramos inmediatamente a la izquierda.

Una vez vadeado el Río Cabra, llegamos a la pista ante-
riormente mencionada a la altura del cruce con el camino
de acceso, girando a la izquierda e internándonos por completo
en la jurisdicción de Montalbán.

- Vereda de Puente Genil a Moriles.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002016.
Procede: Vereda de Puente Genil a Moriles (Puente Genil).
Continúa: Vereda del Camino de Puente (Moriles).
Dirección General: NE-SO.

Longitud: 4.095 m.
Anchura: 20 m (9).
Estado de conservación: Regular.

Durante sus primeros 1.400 m aproximadamente esta
vereda sirve de límite a los términos municipales de Aguilar
de la Frontera y Monturque, iniciándose en el cruce con la
Vereda del Cuquillo (14002021), unos 300 m después arran-
ca por la derecha un camino hacia el Cortijo de Molino Viejo,
continuando el resto del tramo en el que hace de límite muni-
cipal, entre olivares de los parajes de Monte Alto por la izquier-
da y Cortijo Viejo por la derecha.

Llegamos al cruce con el camino vecinal CV-210 junto
al que se sitúa un garaje, y que hacia la izquierda arranca
como Vereda de Don Anselmo, que va marcando el límite
entre Aguilar de la Frontera y Moriles.

Seguimos entre tierras de secano a la derecha y viñas
a la izquierda, pasando frente al Cortijo de la Higueruela, que
se queda a la izquierda de la vereda, a unos 100 m de su
eje. Cruzamos poco después una línea eléctrica de alta tensión,
a unos 650 m del último cruce descrito. Siguiendo el carril
entre viñas unos 850 m, por el paraje La Higueruela llegamos
a un cruce, por el que se va por la derecha hacia el Lagar
de San Antonio y hacia la carretera A-340 por la izquierda.
Siguiendo unos 700 m por la pista llegamos a la carretera
A-340, teniendo a unos 150 m de este cruce la Casa de
Matalagallina.

Seguimos entonces por la citada carretera hasta que, unos
500 m después, cruzamos por un paso sobre el arroyo de
Navalengua, a partir de cuyo cruce la vereda continúa por
el término municipal de Puente Genil con el mismo nombre.

- Vereda de Vadoancho.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002017.
Procede: Casco urbano de Aguilar de la Frontera.
Continúa: Vereda del Camino de Aguilar a Cabra (Monturque).
Dirección General: NO-SE.
Longitud: 5.178 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Regular.

Sale de Aguilar por la pista asfaltada que va hacia el
cementerio municipal entre viñas con dirección E-O. En el
punto en el que arranca tiene la vía pecuaria naves industriales
(que acaban aquí) por la derecha y viñas y erial por la izquierda.
Unos 150 m antes de llegar al cementerio nos desviamos
de esta pista asfaltada bordeando el cementerio por la izquier-
da. Continúa la vereda por un camino en mal estado entre
viñas y olivar dejando dos casillas a la izquierda y encontrando
a unos 600 m la autovía A-92 de Córdoba a Málaga, variante
de Aguilar a la que cruza en el p.k. 39+500. Aproximadamente
a 550 m de este cruce sale el Camino de Canillo a la izquierda
que se dirige al Puente de los Borrachos, y a 500 m del
anterior camino sale otro hacia la derecha que se dirige hacia
el paraje denominado la Huerta de Gutiérrez. Unos 125 m
después de este último cruce se produce un cambio de direc-
ción brusco coincidiendo con el vado de un arroyo, junto al
que está situada la Casa de la Huerta de Gutiérrez, en ruinas,
arrancando por la izquierda el Camino de la Casilla de la Vere-
da, y tomando la vereda la dirección N-S aproximadamente.
Desde el inicio de la vía pecuaria hasta este cambio brusco
de dirección se conoce también a la vía pecuaria como Camino
del Vado del Padre Justo y Camino de la Huerta de Gutiérrez.

Continúa la vereda entre olivares unos 1.300 m, lige-
ramente hacia el Este, arrancando por la izquierda el Camino
de la Casa de Bolsa de Hierro, antiguamente conocido como
Camino del Cortijo de Hierro, entre los parajes de La Piedra
y El Viñaco, a izquierda y derecha de la vereda respectivamente.
Torciendo ligeramente a la derecha a unos 250 m cruzamos
el Camino de la Cañada del Rosal, que viene de Aguilar de
la Frontera por la derecha y se dirige hacia un cortijo por
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la izquierda. Continuando entre olivares y viñas nos encon-
tramos a unos 300 m un camino por la izquierda que se
dirige al paraje El Castillo, a 150 m sale otro camino por
la derecha que bordea un cercado con casilla en su interior,
de nueva construcción.

A unos 250 m sale por la derecha un camino hacia el
paraje denominado Mina Matapeces, y entre olivares y viña,
y alguna tierra calma llega hasta las salinas de Vadoancho,
donde se interna, junto con el Camino de Vadoancho, que
se le une por la derecha en el límite del término y que viene
de Aguilar de la Frontera, en el término de Monturque.

- Vereda de Vadocastro.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002018.
Procede: Casco urbano de Aguilar de la Frontera.
Continúa: Río de Cabra y límite con el t.m. Montilla.
Dirección General: SO-NE.
Longitud: 2.726 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Regular.

Sale de Aguilar tomando el camino agrícola de Vado Ancho
que se dirige hacia el Puente de los Borrachos sobre el arroyo
de dicho nombre. En el punto de inicio hay a la derecha
una última nave industrial junto a un castillete de un poste
de luz y un cartel del camino agrícola. A la izquierda hay
erial y tierras de cultivo, y ya una vez que ha comenzado
la vía pecuaria hay una nave industrial en este mismo lado.
Continúa la vereda con una antigua explotación de áridos a
la izquierda entre viñas. Antes de llegar al Puente de los Borra-
chos hay explotaciones de olivar y viñas y cruza la autovía
A-92. CN-331 de Córdoba a Málaga, Variante de Aguilar en
el p.k. 39-100. El puente de los Borrachos cruza el arroyo
del mismo nombre y junto a él arranca el Camino de Matajuana
por la izquierda, e inmediatamente después de cruzar el citado
puente nos encontramos con una casilla a la izquierda y por
la derecha parte el Camino de Canillo.

Sigue por la pista a la que nos hemos referido anterior-
mente entre olivares del paraje del Monte del Barón a la izquier-
da y Los Hilillos por la derecha, cruzando a continuación un
camino. Tuerce la vereda hacia la izquierda en dirección al
paraje de Los Martínez llegando al Puente de Vadoancho en
el río de Cabra que sirve de límite de termino con Montilla.

- Vereda del Camino de Don Anselmo.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002019.
Procede: Vereda de Puente Genil a Moriles.
Continúa: Vereda del Cuquillo.
Dirección General: N-S.
Longitud: 4.608 m.
Anchura: 20 m (10).
Estado de conservación: Regular.

Da comienzo en el cruce de la carretera vecinal CV-210
con la Vereda de Puente Genil a Moriles (14002016) y el
límite de término municipal entre Aguilar de la Frontera y Mori-
les, junto a un garaje. Toma dirección N-S, siguiendo el límite
de términos entre Aguilar de la Frontera y Puente Genil por
el eje de la CV-210, a escasos 250 m sale por la derecha
un camino hacia el Cortijo de la Higueruela, saliendo unos
200 m después otro camino hacia el Cortijo de la Higueruela.

Avanza entre olivos y viñas teniendo unos 550 m después
una salida a la derecha hacia la Casa de la Chaparrita, que
está a unos 200 m de la vereda. Continuamos unos 450
m hasta llegar a la carretera C-338, donde termina el camino
vecinal por el que veníamos y que cruzamos siguiendo por
un camino que sirve de linde de términos, como hasta ahora.

Unos 225 m después del cruce pasa la vereda junto a
las Bodegas de Moriles, hoy en ruinas, y torciendo ligeramente
a la izquierda cruzamos, unos 200 m después cruzamos el
Camino de Caicedo situándose a la izquierda de la vereda

el Pozo de Mingolechín, y cruzando a continuación, unos
100 m después, la vía del ferrocarril de Campo Real a Espelúy.

Cruzamos una línea eléctrica de alta tensión, unos 150 m
del cruce con la vía, para seguir entre olivos y viñas para
cruzar un camino, unos 700 m después del cruce de la vía,
que por la izquierda nos lleva a unos 200 m a la antigua
casilla de los peones camineros. Siguiendo de la misma mane-
ra unos 900 m más salimos por completo al término de Aguilar
de la Frontera.

A continuación cruzamos, a unos 470 m del inicio del
término, una línea eléctrica de alta tensión. Y a unos 150
m del cruce con la línea eléctrica, coincidiendo con un giro
suave a la izquierda pasamos junto al ruinoso Cortijo de Min-
golechín Bajo, que queda a la derecha.

De esta manera, unos 400 m después llegamos, con
una zona de secano a la izquierda, a la Vereda del Cuquillo
(14002021), donde termina el recorrido de esta vereda.

- Vereda del Cortijo de Alcaraz.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002020.
Procede: Vereda de la Laguna del Rincón a los Cochinos.
Continúa: Vereda de Mora.
Dirección General: S-N.
Longitud: 2.783 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Regular-Malo.

Se inicia esta vía pecuaria en la Vereda de la Laguna
del Rincón a los Cochinos (14002009), a unos 800 m del
cruce de esta última con el camino vecinal CV-101, tomando
la dirección S-N. Se conoce también esta vía como parte de
otra de nombre Vereda de Rodrigo de Cabra.

Discurriendo entre viñas del paraje de los Llanos del Rin-
cón cruzamos, a unos 780 m desde su inicio, la Vereda de
Metedores (14002015). Después de cruzar la citada vereda
continuamos unos 350 m entre viñas y tierras de secano hasta
llegar a la altura del Cortijo de Alcaraz, que queda a la izquierda
de la vereda, y a partir del cual el camino por el que vamos
prácticamente desaparece. Se acerca entonces a la orilla dere-
cha del arroyo Camarata junto al que cruza la carretera CV-101,
recuperándose entonces el trazado del camino.

Desde el cruce con la carretera se separa ligeramente
el arroyo por la izquierda, saliendo a unos 350 m del cruce
un camino de acceso a la carretera por la izquierda. Unos
400 m después sale por la derecha otro camino hacia el paraje
el Alamillo, y unos 200 m más tarde se vuelve a unirse por
la izquierda el arroyo Camarata, junto al que discurrirá la vereda
no separándose de su orilla.

De esta manera avanzamos unos 250 m, torciendo lige-
ramente a la izquierda para llegar junto a la Vereda de Mora
(14002011), donde concluye el recorrido de esta vereda.

- Vereda del Cuquillo.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002021.
Procede: Vereda de los Naranjos (11).
Continúa: Vereda del Cuquillo (Puente Genil).
Dirección General: N-S, NE-SO.
Longitud: 6.068 m (12).
Anchura: 20 m (13).
Estado de conservación: Regular.

Tiene su inicio esta vereda en la Vereda de los Naranjos
(14002012), concretamente a unos 350 m de su inicio,
pasando entre viñas y olivares unos 450 m más tarde frente
al Lagar de Porras en el paraje denominado Los Moriles. Se
conoce también esta vía como parte de otra de nombre Vereda
de Rodrigo de Cabra. Sigue de esta manera unos 650 m más
para llegar a la carretera CO-760, justo frente a los Lagares
de la Tercia, que bordeamos por la derecha mientras cruzamos
la carretera, dejando a unos 150 m por la derecha el Lagar
de Benavides que está junto a la carretera.



BOJA núm. 139Página núm. 15.920 Sevilla, 16 de julio 2004

Después del zigzag que hace la vereda toma dirección
N-S, teniendo tierras de secano a la izquierda y viñas a la
derecha llegando, unos 750 m después de abandonar la carre-
tera hasta una salida hacia el Lagar de Tablada que está a
la izquierda. Unos 100 m después hay otra salida hacia la
derecha que va al Lagar de Figueroa, llegando poco después
entre olivares a cruzar la Vereda de Aguilar a Moriles
(14002003), situándose este cruce unos 200 m después de
la salida anterior.

Seguimos después en la misma dirección por tierras cal-
mas, viñas y olivar, saliendo un camino por la derecha hacia
el Cortijo de Molino Viejo, a unos 580 m del cruce con la
Vereda de Aguilar a Moriles (14002003). A partir de aquí
continuamos unos 950 m de forma prácticamente rectilínea,
teniendo a mitad de camino el Lagar de los Frailes, a unos
300 m del eje de la vereda, y saliendo entonces del término
de Aguilar de la Frontera para continuar entonces por el de
Moriles con el mismo nombre, coincidiendo con el cruce con
la Vereda de Puente Genil a Moriles.

Concluye aquí el primer tramo de la vereda en el término
de Aguilar de la Frontera, continuando en Moriles unos
5.830 m hasta llegar al punto en el que arranca por la izquierda
un camino hacia la Casita de Angel, hoy en ruinas.

Continúa entonces unos 500 m marcando el límite entre
los términos de Aguilar y Moriles, hasta cruzar una línea eléc-
trica de alta tensión, a partir de donde discurre por entero
en el término de Aguilar de la Frontera, incorporándose por
la derecha, unos 200 m después la Vereda del Camino de
Don Anselmo (14002019).

Seguimos unos 650 m entre tierras de secano pasando
por la izquierda del Cortijo de la Capilla, girando a continuación
ligeramente a la derecha la vereda. Cruzamos, unos 400 m
más tarde, un camino que va hacia el Cortijo de Cenicero
por la izquierda y por la derecha hacia el Cortijo de los Niños
de Jerez.

Una vez pasado este cruce llegamos, a unos 300 m al
Molino del Duque, obligándonos a bordearlo por la izquierda
y que sólo dista unos 100 m del paso sobre el arroyo Nava-
lengua, que marca el final del término municipal de Aguilar
de la Frontera y el de esta vereda en este municipio.

- Vereda de la Campana.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002022.
Procede: Vereda de la Campana (Monturque-Moriles).
Continúa: Vereda de Córdoba (Monturque).
Dirección General: S-N.
Longitud: 695 m.
Anchura: 10 m (14).
Estado de conservación: Regular.

Durante todo su recorrido esta vereda es linde en los tér-
minos de Aguilar de la Frontera y Monturque, siendo ante-
riormente linde entre los términos de Monturque y Moriles,
se inicia unos 400 m después de la salida por la izquierda
del camino al Lagar del Almendro, donde está el punto de
división de los términos de Aguilar de la Frontera, Monturque
y Moriles. Continúa entre viñas y olivares en dirección S-N,
hasta llegar al paraje de Los Torilejos, donde termina al llegar
a la Vereda de Córdoba.

- Vereda de San Agustín.
Identificador para el inventario de Vías Pecuarias: 14002023.
Procede: Vereda de San Agustín (Montalbán).
Continúa: ---.
Dirección General: N-S.
Longitud: 51 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Malo.

Procede del término de Montalbán con el mismo nombre,
del paraje de Los Cobos, y cruza perpendicularmente el CV-260
de Aguilar a Ecija, entre olivar y tierra calma, tomando a con-
tinuación dirección hacia el Cortijo de Cabeza Gorda, que está
sobre el cerro del mismo nombre, llega entre tierras de secano,
donde no hay restos del camino hasta el río Cabra, donde
finaliza esta vía pecuaria.

Notas

(1) Esta vereda tiene un tramo de aproximadamente 750 m
en la que marca el límite entre los términos de Aguilar
de la Frontera y Moriles, por lo que en ese tramo tiene
una anchura en el término de Aguilar de la Frontera de
10 m.

(2) Esta vereda tiene un tramo de aproximadamente 1.000 m
en la que marca el límite entre los términos de Aguilar
de la Frontera y Montilla, por lo que en ese tramo tiene
una anchura en el término de Aguilar de la Frontera de
10 m.

(3) Esta vereda tiene un tramo de aproximadamente 3.650 m
en la que marca el límite entre los términos de Aguilar
de la Frontera y Monturque, por lo que en ese tramo
tiene una anchura en el término de Aguilar de la Frontera
de 10 m.

(4) Esta vereda tiene un tramo de aproximadamente 800 m
en la que marca el límite entre los términos de Aguilar
de la Frontera y Moriles, por lo que en ese tramo tiene
una anchura en el término de Aguilar de la Frontera de
10 m.

(5) Esta vereda tiene un tramo de aproximadamente 1.100 m
en la que marca el límite entre los términos de Aguilar
de la Frontera y Moriles, por lo que en ese tramo tiene
una anchura en el término de Aguilar de la Frontera de
10 m.

(6) Hay un tramo de esta vereda que se introduce en el
término de Puente Genil por completo con el mismo nom-
bre, volviendo posteriormente a la jurisdicción de Aguilar
de la Frontera.

(7) Esta vereda tiene un tramo de aproximadamente 1.000 m
en la que marca el límite entre los términos de Aguilar
de la Frontera y Santaella, y otro de 100 m en la que
marca el límite entre Aguilar de la Frontera y Puente Genil,
por lo que en ese tramo tiene una anchura en el término
de Aguilar de la Frontera de 10 m.

(8) Esta vereda tiene un tramo de aproximadamente 100 m
en la que marca el límite entre los términos de Aguilar
de la Frontera y Moriles, por lo que en esos tramos tiene
una anchura en el término de Aguilar de la Frontera de
10 m.

(9) Esta vereda tiene un tramo de aproximadamente 1.400 m
en la que marca el límite entre los términos de Aguilar
de la Frontera y Moriles, por lo que en ese tramo tiene
una anchura en el término de Aguilar de la Frontera de
10 m.

(10) Esta vereda tiene un tramo de aproximadamente 3.600 m
en la que marca el límite entre los términos de Aguilar
de la Frontera y Moriles, por lo que en ese tramo tiene
una anchura en el término de Aguilar de la Frontera de
10 m.

(11) Hay un tramo de esta vereda que se introduce en el
término de Moriles por completo con el mismo nombre,
volviendo posteriormente a la jurisdicción de Aguilar de
la Frontera.

(12) Siendo la distancia del primer tramo de 3.836 m y la
del segundo tramo 2.232 m.
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(13) Esta vereda tiene un tramo de aproximadamente 500 m
en la que marca el límite entre los términos de Aguilar
de la Frontera y Moriles, por lo que en ese tramo tiene
una anchura en el término de Aguilar de la Frontera de
10 m.

(14) Esta vereda discurre durante todo su recorrido de aproxi-
madamente 695 m marcando el límite entre los términos
de Aguilar de la Frontera y Monturque por lo que tiene
una anchura en el término de Aguilar de la Frontera de
10 m.

ANEXO III A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2004, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS
DEL TERMINO MUNICIPAL DE AGUILAR DE LA FRONTERA,

PROVINCIA DE CORDOBA

COORDENADAS ABSOLUTAS UTM DE LOS PUNTOS SIN-
GULARES POR DONDE DISCURREN LAS VIAS PECUARIAS
DEL TERMINO MUNICIPAL DE AGUILAR DE LA FRONTERA

(CORDOBA)
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RESOLUCION de 18 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Cordel de Algeciras, en
el término municipal de Los Barrios, provincia de Cádiz
(VP 492/01).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Cordel de Algeciras», en el término municipal de Los Barrios,
en la provincia de Cádiz, instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, se ponen de
manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Vía Pecuaria «Cordel de Algeciras», en el
término municipal de Los Barrios, provincia de Cádiz, fue cla-
sificada por Orden Ministerial de fecha 31 de enero de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de fecha 13 de abril de
1999 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó el
Inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Algeciras»,
en el término municipal de Los Barrios, provincia de Cádiz.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 3 y 6 de abril de 2000, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 57, de
fecha 10 de marzo de 2000.

En dicho acto de deslinde don Zacarías Doñate Latorre
manifiesta que la Orden Ministerial por la que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias de Los Barrios reduce
el Cordel a una Colada de 15 metros, por lo que resulta un
sobrante enajenable de 22,61 metros.

A las alegaciones anteriores se adhieren don Francisco Jimé-
nez Gómez, doña Rafaela Trujillo Carrillo, don Manuel Jiménez
Gómez y don Miguel Rubio Blanco.

Por su parte, don José Ignacio Rodríguez Muñoz, en repre-
sentación de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería
de Agricultura y Pesca, presenta un escrito de alegaciones
que se une al acta, en la que expone que el «Cordel de Alge-
ciras» atraviesa parte de los Sectores VII y VIII de la Zona
Regable del Guadarranque (Campo de Gibraltar). Las obras
de redes de riegos, desagües y caminos, necesarias para la
colonización de dicha zona, fueron ejecutadas conforme a lo
proyectado por la Comisión Técnica Mixta en el Plan Coor-
dinado de la Zona; en la parcelación de los lotes para los
colonos afectados se ha procurado respetar los límites del «Cor-
del de Algeciras», reflejados en la cartografía a escala 1:4000,
empleada en la redacción del mencionado Plan Coordinado,
que aporta a estas alegaciones.

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 Cádiz
de fecha 9 de noviembre de 2000.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de los siguientes interesados:

- Don Zacarías Doñate Latorre.
- Don John Benedict Agnew.
- Don José Rojas Correro.
- Don Francisco Jiménez Gómez.
- Don Manuel Jiménez Gómez.
- Don Miguel Rubio Blanco.
- Renfe. Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extre-

madura.

Sexto. Don Zacarías Doñate Latorre, don John Benedict
Agnew y don José Rojas Cordero alegan en los siguientes
términos:

- Caducidad del expediente administrativo.
- Nulidad del expediente por infracción de los artículos

8 y 15 de la Ley 30/1992 en relación con el artículo 9 de
la Constitución.

- Nulidad del expediente por vicios del Reglamento de
Vías Pecuarias, aprobado por Real Decreto de 23 de diciembre
de 1944 y en su aplicación.

- Nulidad de la Resolución de aprobación del Proyecto
de Clasificación de la vía pecuaria por falta de publicación
en el BOE.

- Reducción de la anchura del Cordel a una Colada de
15 metros.

- Falta de clasificación.
- Titularidad registral de los terrenos y prescripción

adquisitiva.
- Solicitud de modificación de trazado.
- Disconformidad con el trazado de la vía pecuaria.

Don Zacarías Doñate Latorre también manifiesta que hubo
una parcelación realizada por el IARA en el año 1968, habién-
dose otorgado incluso a algunos de los parcelistas Escritura
Pública por el mencionado Organismo. Por su parte, don Fran-
cisco Jiménez Gómez, don Manuel Jiménez Gómez y don
Miguel Rubio Blanco manifiestan su disconformidad con el
trazado del Cordel, ya que atraviesa varias fincas privadas,
y el deslinde supondría graves daños para las parcelas agrícolas
de la zona y para las industrias allí afincadas, entendiendo
que procede una modificación de trazado.
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Por último, doña Rafaela Trujillo Carrillo considera que
la anchura es excesiva para las necesidades actuales, ya que
sobre el trazado de la vía pecuaria discurre actualmente por
un carril de unos diez metros de ancho, que se adapta per-
fectamente a las actuales exigencias ganaderas, y que viene
siendo utilizado como una verdadera vía pecuaria, permitiendo
tanto los usos agropecuarios como turísticos o de ocio.

En cuanto a lo manifestado por el representante de Renfe,
decir que no puede considerarse una alegación propiamente
dicha, ya que lo que se solicita por esta Entidad es que en
el presente deslinde se tenga en cuenta la normativa referida
a la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y el Regla-
mento que la desarrolla.

Las citadas alegaciones serán objeto de valoración en los
Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 4 de diciembre de 2002.

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
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica 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, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Alge-
ciras», en el término municipal de Los Barrios (Cádiz), fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 31 de enero de
1.958, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas, informar
en primer lugar respecto al desacuerdo con la anchura de
la vía pecuaria cuestionada tanto en el acto de apeo como
en la fase de exposición pública, relativa a que ha de reducirse
la misma a una Colada al haber sido clasificada como excesiva,
se ha de manifestar que dicha consideración no puede ser
compartida en atención a la naturaleza y definición del acto
de clasificación de una vía pecuaria, cuyo objeto es la deter-
minación de la existencia y categoría de las vías pecuarias
(art. 5 del Reglamento de Vías Pecuarias de 1944); es decir,
la clasificación está ordenada a acreditar o confirmar la iden-
tidad y tipología de una vía pecuaria.

Por tanto, a pesar de que las clasificaciones efectuadas
al amparo de lo establecido en los Reglamentos anteriores
a la vigente Ley de Vías Pecuarias distinguiesen entre vías
pecuarias necesarias, innecesarias o sobrantes, dichos extre-
mos no pueden ser tenidos en consideración en la tramitación
de los procedimientos de deslindes de vías pecuarias, dado
que dichas declaraciones no suponían sin más la desafectación
de la vía pecuaria.

La filosofía que impregna la nueva regulación de las vías
pecuarias, consistente en dotar a las mismas, al margen de
seguir sirviendo a su destino prioritario, de nuevos usos que
las rentabilicen social, ambiental y económicamente, dado su

carácter de patrimonio público, choca frontalmente con el espí-
ritu que inspiró a los anteriores Reglamentos en los que se
preveía la venta por el Estado de los terrenos pertenecientes
a las mismas que, por unas u otras causas, hubiesen perdido
total o parcialmente su utilidad como tales vías pecuarias.
De ahí que dichas consideraciones (necesaria, innecesaria o
sobrante) no puedan ser mantenidas en la actualidad.

Por otra parte, respecto a la caducidad del expediente
administrativo alegada, informar que al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 43.4 de la ley 30/1992, a cuyo tenor
«Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio no
susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos,
se entenderán caducados y se procederá al archivo de las
actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio
por el propio órgano competente para dictar la resolución,
en el plazo de treinta días desde el vencimiento del plazo
en que debió ser dictada, excepto en los casos en que el
procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al
interesado, en los que se interrumpirá el cómputo del plazo
para resolver el procedimiento».

A este respecto se ha de sostener que el deslinde, como
establece el art. 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, es
el acto administrativo por el que se definen los límites de
las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en el
acto de clasificación. Por tanto, dada su naturaleza, el mismo
no busca primariamente favorecer ni perjudicar a nadie, sino
determinar los contornos del dominio público, de modo que
sus principios tutelares alcancen certeza en cuanto al soporte
físico sobre el que han de proyectarse.

El deslinde de las vías pecuarias constituye un acto admi-
nistrativo que produce efectos favorables para los ciudadanos,
en atención a la naturaleza de las vías pecuarias como bienes
de dominio público, que al margen de seguir sirviendo a su
destino primigenio están llamadas a desempeñar un impor-
tante papel en la satisfacción de las necesidades sociales,
mediante los usos compatibles y complementarios.

Por tanto, no le es de aplicación lo previsto en el men-
cionado artículo 43.4 de la LRJPAC, al no constituir el pre-
supuesto previsto en el mismo: «procedimientos iniciados de
oficio no susceptibles de producir actos favorables para los
ciudadanos».

Por otro lado, se alega la nulidad del expediente por infrac-
ción de los artículos 8 y 15 de la Ley 30/1992 en relación
con el artículo 9 de la Constitución, dado que el expediente
administrativo de deslinde trae su causa en un Convenio sus-
crito entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento
de Los Barrios, Convenio éste que no figura en el expediente
administrativo y que además se está aplicando sin haber cum-
plimentado su preceptiva publicación y notificación a las partes
interesadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 15
de la Ley 30/1992.

Dicha alegación resulta improcedente en el presente pro-
cedimiento, dado que el Convenio al que se hace referencia
constituye un negocio jurídico bilateral entre dos Administra-
ciones Públicas que es independiente del procedimiento de
deslinde que nos ocupa, cuyo objeto es la realización de los
estudios necesarios y operaciones precisas para lograr la plena
ordenación y recuperación de las vías pecuarias existentes
en el término municipal, a través de la encomienda de gestión
de una serie de tareas cuya distribución, financiación y plazo
regula.

Respecto a las alegaciones relativas a la nulidad del expe-
diente por vicios del Reglamento de Vías Pecuarias, aprobado
por Real Decreto de 23 de diciembre de 1944 y en su apli-
cación, así como la nulidad de la Resolución de aprobación
del Proyecto de clasificación de la vía pecuaria por falta de
publicación en el Boletín Oficial del Estado, sostener que las
mismas resultan improcedentes; la primera, por no resultar
este procedimiento el cauce adecuado para ello, y la segunda,
por resultar extemporánea, dado que el acto de clasificación
de las vías pecuarias del término municipal de Los Barrios
constituye un acto firme, definitivo y consentido.
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Además, los procedimientos de referencia no incurren en
la causa de nulidad alegada, por cuanto que el Reglamento
de Vías Pecuarias aprobado por el Decreto 23 de diciembre
de 1944, entonces vigente, no exigía tal notificación, esta-
bleciéndose en su art. 12: «La Dirección General de Ganadería,
previos los oportunos informes sobre las reclamaciones y pro-
puestas presentadas, elevará el expediente a la resolución
ministerial».

Por otra parte, sostienen los alegantes la falta de cla-
sificación de la vía pecuaria «dado que el artículo 7 de la
Ley de Vías Pecuarias define la clasificación como un acto
administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se
determina la existencia, anchura, trazado y demás caracte-
rísticas generales de cada vía pecuaria. La propuesta de des-
linde dice fundamentarse en la clasificación aprobada por
Orden Ministerial de fecha 6 de mayo de 1958. Norma de
carácter reglamentario y carente de fundamento legal alguno»,
así mismo se sostiene que «la legislación de vías pecuarias
anterior a la vigente, preveía y dejaba sin efecto las decla-
raciones de vías pecuarias efectuadas al amparo de la Norma
Reglamentaria anterior a la Ley 1974».

A este respecto informar que no puede compartirse la
tesis sostenida por los alegantes, dado que la vía pecuaria
de referencia fue clasificada por un acto administrativo válido,
dictado al amparo de la normativa vigente en aquel momento,
cuyo objeto fue la determinación de la vía pecuaria así como
su categoría, siendo en el procedimiento administrativo de
deslinde en el que se determinan los límites de la vía pecuaria.

Sostienen, por otra parte, los alegantes, la prescripción
posesoria de los terrenos pecuarios, con reclamación del posi-
ble amparo legal que pudiera otorgarle la inscripción registral.
A este respecto, manifestar:

En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura
Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, hemos
de mantener que la protección del Registro no alcanza a los
datos de mero hecho de los bienes de dominio público, y
el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria ni prejuzga
ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.

Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le
es indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes de domi-
nio público carecen de potencialidad jurídica para ser sal-
vaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndolos inalienables e imprescriptibles, llevando en su des-
tino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de mane-
ra que en ellos la inscripción es superflua.

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida
de contrario por el transcurso de los plazos legales, ha de
indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974, ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

En cuanto a la petición de modificación de trazado plan-
teada por parte de los alegantes, reiterar que el presente pro-
cedimiento es un deslinde de una vía pecuaria, que tiene
por objeto la definición de los límites de la misma, de acuerdo
con la clasificación aprobada, siendo la modificación de trazado
un procedimiento administrativo distinto que no sería objeto
de este expediente.

Por otra parte, en cuanto a la disconformidad con el tra-
zado, señalar que para determinar el trazado del Cordel, como
consta en el Informe técnico del expediente, se motiva que
el deslinde se ha ajustado al acto de clasificación de la vía
pecuaria, habiéndose utilizado asimismo la siguiente docu-
mentación: Croquis de vías pecuarias a escala 1:25.000, foto-
grafía aérea de 1956, mapa topográfico del Instituto Geográfico
Nacional, mapa topográfico militar y, consulta con práctico
de la zona y reconocimiento del terreno.

En cuanto al perjuicio económico y social que entienden
los alegantes supondría el deslinde para los numerosos titulares
de las explotaciones agrícolas afectadas, y para las industrias
asentadas en la zona, así como para los trabajadores de las
mismas, manifestar que el deslinde no es más que la deter-
minación de los límites de la vía pecuaria en beneficio de
todos. No obstante, las consecuencias del mismo en cada
caso podrían ser susceptibles de estudio en un momento
posterior.

Por último, en cuanto a la parcelación realizada por el
IARA en el año 1968, aclarar que lo que aportan algunos
propietarios son unas Escrituras de unos lotes de propiedad
que se escrituraron en el año 1997, pero además en las men-
cionadas Escrituras no se hace mención al «Cordel de Alge-
ciras», sino a la «Colada del Molino de los Cachones».

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de
13 de enero, 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, por el que se 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 9 de julio de 2002, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Algeciras», en el término municipal de Los Barrios, provincia
de Cádiz, a tenor de los datos y la descripción que siguen,
y en función a las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

- Longitud deslindada: 2.711,6449 metros.
- Anchura: 37,61 metros.
- Superficie: 102.070,0767 m2.
Descripción:
«Cordel de Algeciras, en el término municipal de Los

Barrios, según la descripción del recorrido del tramo de la
vía pecuaria que figura en el expediente constituye una parcela
rústica, de forma alargada, de longitud 2.712 m y anchura
37,61 m, ocupando una superficie de 102.070,0767 m2,
cuyos linderos son:

- Norte: Límite de los terrenos declarados como urbanos
en el plan urbanístico de fecha marzo de 1998.

- Sur: Linda con fincas de don Francisco Jiménez Gómez,
don Miguel Rubio Gómez, doña Rafaela Trujillo Carrillo, don
Manuel Jiménez Gómez, don José M.ª Rojas Correo, don Juan
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Fajardo Román, don Alfonso Sánchez Gómez, don Pedro Cas-
tillo Iglesia, don Rafael Lozano Anaya, don Alfonso Gómez
Murillo y don Juan del Valle Ruiz.

- Oeste: Linda con Mesas del Rentín, S.A., don Manuel
Mateo Sánchez, don José Escobar Martín, don Julio González
Gómez, Mesas del Rentín, S.A., Corchos del Estrecho, S.L.,
don Zacarías Doñate Latorre.

- Este: Linda con propiedades de don Zacarías Doñate
Latorre, don Francisco Jiménez Gómez, don Manuel Jiménez
Gómez, don José M.ª Rojas Correo Quentín Larios.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de junio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 18 DE JUNIO DE
2004, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE ALGE-
CIRAS», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LOS BARRIOS,

PROVINCIA DE CADIZ

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL DESLINDE DE
LA VIA PECUARIA

«CORDEL DE ALGECIRAS»
T.M. DE LOS BARRIOS (CADIZ)

RESOLUCION de 22 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Vereda de Ecija a La Ram-
bla, en el término municipal de Santaella, provincia
de Córdoba (VP 596/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Ecija a La Rambla», en el término
municipal de Santaella (Córdoba), instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba,
se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Ecija a La
Rambla», en el término municipal de Santaella, provincia de
Córdoba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 8 de
junio de 1942, con la Adicción al Proyecto de Clasificación
aprobada por Orden Ministerial de 31 de octubre de 1951.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 18 de noviembre de 2002, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Ecija a
La Rambla», en toda su longitud, en el término municipal
de Santaella, provincia de Córdoba.

Tercero. Las primeras operaciones materiales, para el tra-
mo que va desde su inicio en el límite jurisdiccional de Ecija,
hasta pasado el cruce con la Vereda Mohedana, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 18 de febrero de 2003, y el tramo que va desde el
cruce de la Vereda Mohedana hasta su finalización, se realizó
el 20 de febrero de 2003, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 11,
de fecha 24 de enero de 2003.

En dicho acto de deslinde se formulan las siguientes
alegaciones:

- Don Bartolomé Sillero Ruz manifiesta que en el tramo
comprendido en el par 96 y 100, el arroyo que se ha con-
siderado en el deslinde es una modificación realizada por un
vecino, solicitando se rectifique el trazado ajustándolo a la
linde de su parcela.

- Don Alfonso Alcántara Moyano alega que a partir del
par 108 la vía pecuaria se debe desplazar en dirección norte,
según indicios del campo como olivos de diferentes edades, y
la alineación del camino buscando el Pozo de la Tinajita y
el Puente Romano. Tanto los hermanos Alcántara Moyano
como doña María Isabel Aguilar Lovera suscriben esta ale-
gación.

Las alegaciones anteriores no son tenidas en cuenta, al
no haber encontrado en la documentación consultada indicios
que demuestren lo alegado, ni habiendo aportado los alegantes
ninguna prueba que acredite sus manifestaciones.

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 Cór-
doba de fecha 10 de noviembre de 2003.
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Quinto. A la Proposición de Deslinde no se han presentado
alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 17 de junio de 2004.

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
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica 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 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Ecija
a La Rambla», en el término municipal de Santaella, provincia
de Córdoba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 8
de junio de 1942, con la Adicción al Proyecto de Clasificación
aprobada por Orden Ministerial de 31 de octubre de 1951,
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.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de
13 de enero, 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 Córdoba con fecha 23 de febrero de 2004, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido
con fecha 17 de junio de 2004

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Ecija a La Rambla», en el término municipal de San-
taella, provincia de Córdoba, a tenor de los datos y la des-
cripción que siguen, y en función de las coordenadas que
se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 10.940,2938 metros.
- Anchura: 20,89 metros.
- Superficie deslindada: 227.436,013 m2.
Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Santaella, pro-
vincia de Córdoba, de forma alargada, con una anchura de
20,89 metros, la longitud deslindada es de 10.940,2938
metros, la superficie deslindada es de 227.436,0130 metros

cuadrados, que en adelante se conocerá como “Vereda de
Ecija a La Rambla”, completa en todo su recorrido, que linda.

Al Norte: Con fincas de Govantes Osuna, M.ª Angeles;
Gómez Giménez, Alfonso; Martínez Sagrera, Eloy; Martínez
Sagrera, Eloy; Muñoz Matilla de los Ríos, José Joaquín; Estado
Ministerio de Fomento; Muñoz Matilla de los Ríos, José Joa-
quín; Muñoz Matilla de los Ríos, José Joaquín; Moreno Serra-
no, Juan Manuel; Moreno Serrano, Juan Manuel; Moreno
Serrano, Eulalia; Moreno Serrano, Amador; Ghersi Avilés, M.ª
Carmen; Jiménez Jiménez, Manuel; Lucena Marín, Soledad;
Lucena Marín, Isabel; Lucena Marín, Jesús; Agrocampi-
ña, S.A.; C.A. Andalucía; Agrocampiña, S.A.; Agrocampi-
ña, S.A.; Sillero Ruz, Bartolomé; Sillero Ruz, Bartolomé; Alva-
rez Pintor, María; Sillero Ruz, Bartolomé; Ruz Tripiana, Rafael;
Sillero Ruz, Bartolomé; Ruiz Tripiana, Ana; Alvarez Pintor,
Francisco y Lovera Prieto, Juan Carlos.

Al Sur: Con fincas de Govantes Osuna, M.ª Angeles;
Govantes Osuna, M.ª Angeles; Martínez Sagrera, Eloy; Mar-
tínez Sagrera, Eloy; Martínez Sagrera, Eloy; Muñoz Matilla de
los Ríos, José Joaquín; Estado Ministerio de Fomento; Muñoz
Matilla de los Ríos, José Joaquín; Muñoz Matilla de los Ríos,
José Joaquín; Muñoz Matilla de los Ríos, José Joaquín; Moreno
Serrano, José; Moreno Serrano, Juan Manuel; Moreno Serrano,
Juan Manuel; Moreno Serrano, Eulalia; Ghersi Avilés, M.ª Car-
men; Lucena Marín, Felisa; Lucena Marín, Mercedes; Lucena
Marín, Isabel; Lucena Marín, Jesús; Ayuntamiento Santaella;
Ca. Andalucía; Carrillo Gámiz, Francisco; Lovera Porras, Juan;
Lovera Porras, Juan; Sillero Ruz, Bartolomé; Alvarez Pintor,
María; Sillero Ruz, Bartolomé; Sillero Ruz, Bartolomé; Sillero
Ruz, Bartolomé; González Espinar, Casimiro; Marín Aljama,
Ana M.ª; Aguilar Lovera, Rafael; Gómez Alcántara, Rosario;
Lovera Prieto, Juan Carlos; Aguilar Lovera, Rafael; Aguilar
Lovera, Rafael; Alcántara Alcántara, Dolores; Alcántara Moya-
no, Alfonso; Alcántara Moyano, Salvador; Alcántara Moyano,
Sebastián; Alcántara Moyano, Manuel; Alcántara Moyano,
José y Alcántara Moyano, Francisco.

Al Este: Con la Vereda de La Rambla a Ecija en el término
municipal de La Rambla.

Al Oeste: Con el término municipal de Ecija, en la provincia
de Sevilla.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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, así como cualquier otro que pudiera
corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 22 de junio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 22 DE JUNIO
DE 2004, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE ECIJA A
LA RAMBLA», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTAELLA,

PROVINCIA DE CORDOBA (EXPTE. 596/02)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL DESLINDE
DE LA VP «VEREDA DE ECIJA A LA RAMBLA», T.M.

DE SANTAELLA (CORDOBA)
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RESOLUCION de 22 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Cañada de la Higuera, en
el término municipal de San José del Valle (Cádiz)
(VP 336/00).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada de la Higuera», en toda su extensión,
en el término de San José del Valle (Cádiz), instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada de la
Higuera», en el término municipal de San José del Valle (Cá-
diz), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 30 de marzo
de 1950, que clasificó las vías pecuarias de Jerez de la Fron-
tera, por ser San José del Valle en aquel momento una barriada
de Jerez de la Frontera.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 9 de junio de 2000, 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 26 de julio de 2000, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 143, de 22 de junio de 2000. En dicho acto se recogió
manifestación de Corporación Agropecuaria de Algar, S.A., en
la que expresa la nueva dirección para futuras notificaciones.

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 Cádiz
núm. 233, de 6 de octubre de 2001.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se ha pre-
sentado alegación por parte de don Juan Miguel Trinidad Sán-
chez como mandatario verbal de la entidad mercantil Riconsa,
S.A., en la que manifiesta su oposición a un supuesto cambio
de trazado de la vía pecuaria «Cañada de la Higuera», instado
por la Corporación Agropecuaria de Algar, S.A.

Sexto. Sobre las alegaciones efectuadas, se solicitó el pre-
ceptivo informe del Gabinete Jurídico.
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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
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica 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 y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada de la
Higuera», fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 30
de marzo de 1950, 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.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones articuladas contra
la Proposición de Deslinde, por parte de D. Juan Miguel Tri-
nidad Sánchez como mandatario verbal de la entidad mercantil
Riconsa, S.A., en la que manifiesta su oposición a un supuesto
cambio de trazado de la vía pecuaria «Cañada de la Higuera»,
instado por la Corporación Agropecuaria de Algar, S.A., cabe
sostener que el procedimiento que nos ocupa es un deslinde
cuyo objeto es la definición de los límites de la vía pecuaria,
de conformidad con el proyecto de clasificación, en virtud de
lo establecido en el art. 8.1 de la Ley 3/95, de Vías Pecuarias
y el art. 18.1 del Decreto 155/98, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, siendo la modificación de tra-
zado un procedimiento administrativo diferente, con su propia
regulación jurídica.

No obstante, se indica que hasta la actualidad no se ha
iniciado ningún procedimiento de modificación de trazado de
la vía pecuaria denominada «Cañada de la Higuera». En el
supuesto de iniciarse, todos los afectados por la modificación
serían notificados, y tendrían derecho al preceptivo trámite
de audiencia, conforme a la legislación vigente.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y 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 2 de agosto de 2002, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 23 de enero de 2003,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Cañada de la Higuera», en el término municipal de
San José del Valle (Cádiz), con una longitud de 4.130,94
m, una anchura de 53,30 m y una superficie de 220.179,25
m2, a tenor de los datos y la descripción que siguen, y en
función a las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
San José del Valle, provincia de Cádiz, de forma alargada
con una anchura legal de 53,30 m y una longitud deslindada
de 4.130,94 m, que en adelante se conocerá como “Cañada
Real de la Higuera”, en su totalidad», que linda:

Al Norte con la Cooperativa Agropecuaria de Algar, Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir.

Al Sur con la Cooperativa Agropecuaria de Algar, Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir.

Al Este con el Pantano Los Hurones.
Al Oeste linda con el término de Algar.

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, 22 de junio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2004,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA DE LA HIGUERA»,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL VALLE,

PROVINCIA DE CADIZ (VP 336/00)
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

EDICTO de la Sección Tercera dimanante del rollo
de apelación núm. 804/03. (PD. 2334/2004).

Don Antonio Gallo Erena, Presidente de la Sección Tercera
de la Audiencia Provincial de Granada.

Hace saber: Que en esta Sección se tramita recurso de
apelación núm. 804/03, dimanante de los autos de Menor
Cuantía, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número
Uno de Granada, a instancia de don Fernando García Toriello
contra General Eléctrica Española, S.A., y otros, en los que
se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

«Sentencia núm. 267. En la Ciudad de Granada, a siete
de abril de dos mil cuatro. La Sección Tercera de esta Audiencia
Provincial constituida con los Ilmos. Sres. al margen relacio-
nados ha visto en grado de apelación -rollo 804/03- los autos
de Juicio de Menor Cuantía número 132/99 del Juzgado de
Primera Instancia número Uno de Granada, seguidos en virtud
de demanda de don Fernando García Toriello contra “Caja
Ahorros Provincial de Orense”, don Luciano Fernández Váz-
quez y “General Eléctrica Española, S.A.”, siendo declarado
rebelde.

Fallo: Se desestima el recurso de apelación y se le imponen
al apelante las costas de la alzada. Así, por esta nuestra sen-
tencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.» Antonio Gallo; José M.ª Jiménez; Fernando
Tapia. Rubricados. Y para que sirva de notificación al deman-
dado rebelde «General Eléctrica Española, S.A.», expido el
presente que firmo en Granada, a veinticuatro de junio de
dos mil cuatro.- El Presidente, El Secretario.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Sexta dimanante del rollo
de apelación núm. 1005/2003. (PD. 2330/2004).

En el presente Rollo de Apelación Civil núm. 1005 de
2003 seguido en esta Sala de la Audiencia Provincial, dima-
nante del Juicio Ordinario núm. 267 de 2002, procedente
del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Estepona, se
ha dictado la resolución que en su parte necesaria ha sido
copiada es como sigue:

Audiencia Provincial de Málaga. Sección Sexta.
Juzgado de Primera Instancia número Dos de Estepona.
Juicio Ordinario número 267/2002.
Rollo de Apelación número 1005/2003.

SENTENCIA NUM. 459/2004

Ilmos. Sres.:
Presidente: Don Antonio Alcalá Navarro.
Magistrados: Don José Javier Díez Núñez y Doña Soledad
Jurado Rodríguez.

En la ciudad de Málaga, a diez de junio de dos mil cuatro.

Vistos, en grado de apelación, ante la Sección Sexta de
esta Audiencia Provincial, los autos de juicio ordinario núme-
ro 267, de 2002, procedentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia número Dos de Estepona, sobre acción declarativa y
de rectificación registral, seguidos a instancia de don
Vernon-Morris Rich y doña Doreen-Ann Rich, representados
en esta alzada por la Procuradora de los Tribunales doña Cris-
tina Jordá Díaz y defendidos por el Letrado don Francisco
José Torres Pérez, contra la entidad «Provost Holdings Limi-
ted», declarada procesalmente en rebeldía; actuaciones que
se encuentran pendientes ante esta Audiencia en virtud de
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante con-
tra la sentencia definitiva dictada en el citado juicio.

Fallamos: Que estimando el recurso de apelación inter-
puesto por don Vernon-Morris Rich y doña Doreen-Ann Rich,
representados en esta alzada por la Procuradora de los Tri-
bunales Sra. Jordá Díaz, contra la sentencia de uno de sep-
tiembre de dos mil tres, dictada por el Juzgado de Primera
Instancia número Dos de Estepona en autos de juicio ordinario
número 267 de 2002, revocando parcialmente la misma,
debemos acordar y acordamos estimar íntegramente la deman-
da promovida por los ahora recurrentes en apelación, en su
propio derecho y en el de don Lars Olot Peter Markstrom,
contra la entidad «Provost Holdings Limited» y, en su virtud,
acordar que la finca registral número 22.378, inscrita al tomo
424, libro 281, folio 106, urbana número cuarenta y nueve,
apartamento tipo E, situado en planta baja del Conjunto núme-
ro Siete, integrado en la Ciudad de Vacaciones de carácter
naturista, de la denominada Urbanización Costa Natura de
Estepona, señalado en el plano del conjunto con el número
482, es de la titularidad dominical de los expresados actores
y Sr. Markstrom, de éste en una mitad indivisa, y de los deman-
dantes en una cuarta parte indivisa cada uno, debiendo estar
y pasar la demandada por esta declaración, acordándose al
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efecto librar los mandamientos oportunos para que en el Regis-
tro de la Propiedad número Uno de Estepona se proceda llevar
a cabo la inscripción en la forma solicitada, todo ello con
imposición a la demandada de las costas procesales causadas
en primera instancia y sin que se haga especial pronuncia-
miento de las devengadas en esta alzada.

Devuélvanse las actuaciones originales, con certificación
de esta sentencia, contra la que no cabe interponer recurso
ordinario o extraordinario alguno, al Juzgado del que dimanan,
para que proceda llevar a cabo su cumplimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación a don Vernon-Morris Rich
y doña Doreen-Ann Rich, expido la presente en Málaga a
veintinueve de junio de dos mil cuatro.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE ALMERIA (ANTIGUO MIXTO NÚM. DIEZ)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 1069/2002. (PD. 2333/2004).

NIG: 0401342C20020006589.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1069/2002. Negociado:
CC.
De: Corporación Industrial y Financiera de Banesto, S.A.
Procuradora: Sra. de Tapia Aparicio, María Alicia.
Letrado: Sr. Durban Puig, Luis.
Contra: Don Manuel Lara Astorga y Elena Navarro Urendez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1069/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de
Almería a instancia de Corporación Industrial y Financiera de
Banesto, S.A., contra Manuel Lara Astorga y Elena Navarro
Urendez sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la sen-
tencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

SENTENCIA NUM. 254.

En Almería a veintitrés de marzo de dos mil cuatro. En
nombre de S.M. El Rey, pronuncia doña María del Pilar Luengo
Puerta, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Seis de esta ciudad y su partido, en los autos
de Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado con el núm.
1.069/02, instados por Corporación Industrial y Financiera
de Banesto, S.A., representada por la Procuradora Sra. de
Tapia Aparicio y dirigida por el Letrado Sr. Durban Puig, frente
a don Manuel Lara Astorga y doña Elena Navarro Urendez,
incomparecidos en autos y declarados en situación de rebeldía
procesal, en los que ha recaído la presente resolución con
los siguientes:

Fallo: Que estimando la demanda formulada por la Pro-
curadora de los Tribunales Sra. de Tapia Aparicio en nombre
y representación de Corporación Industrial y Financiera de
Banesto, S.A., frente a don Manuel Lara Astorga y doña Elena
Navarro Urendez, incomparecidos en autos y declarados en
situación de rebeldía procesal, debo declarar y declaro que
los demandados adeudan a la actora la cantidad de
82.780,41 E, más los intereses de demora, y consecuen-
temente, debo condenar y condeno a los referidos demandados
a que abonen solidariamente a la demandante la cantidad
de ochenta y dos mil setecientos ochenta euros con cuarenta
y un céntimos (82.780,41 E), más los intereses legales desde

la fecha de interposición de la demanda, con expresa impo-
sición de costas a los meritados demandados.

Al notificar esta sentencia a las partes hágaseles saber
que contra la misma podrán interponer recurso de apelación
que se preparará ante este Juzgado mediante escrito en el
plazo de cinco días desde el siguiente a la notificación de
la presente conforme a lo dispuesto en el artículo 457 de
la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos, definitivamente juzgando, la pronuncio, mando
y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Manuel Lara Astorga y Elena Navarro Urendez,
extiendo y firmo la presente en Almería a veintiséis de marzo
de dos mil cuatro.- El Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 465/02. (PD. 2329/2004).

Don Juan Pedro Dueñas Santofimia, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número Uno de Córdoba.

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se tramitan
autos de Juicio Ordinario con el número 465/02, en el que
se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo, son
como siguen:

SENTENCIA NUM. 153

En Córdoba, a veinticuatro de junio de dos mil cuatro,
el Ilmo. Sr. don Pedro-José Vela Torres, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número Uno de esta capital, ha visto los
autos de Juicio Declarativo Ordinario núm. 465/02, seguidos
a instancia de doña Josefa Moreno Torronteras y don Rafael
Molina Medina, representados por la Procuradora Doña Eva
Costa Falcó y defendidos por el Letrado don José Pleguezuelo
Melguizo; contra la compañía mercantil «Ibertécnica Stu-
dio», S.L., declarada en rebeldía; la sociedad «Hijos de Rafael
Muñoz Parra», S.A., representada por la Procuradora doña
Lucía Amo Triviño y defendida por el Letrado don Antonio
Quirós Garrido; contra don Julián Rodríguez Berenguer, repre-
sentado por el Procurador don Jesús Luque Jiménez y defen-
dido por el Letrado don Juan-Antonio Montero de Espinosa
Spínola; don José-Luis de Lope y López de Rego, representado
por la Procuradora doña Remedios Gavilán Gisbert y defendido
por el Letrado don Francisco Flores Arias. Al que se halla
acumulado el Juicio Ordinario núm. 656/02 del Juzgado de
Primera Instancia núm. Dos de Córdoba, instado por Juan-
Manuel Morat Pomar y doña Eva Costa Falcó, representados
por la Procuradora doña Nieves Pozo Martínez y defendidos
por el Letrado don Luis Roldán Ranchal, contra los mismos
demandados. Sobre reparación de vicios ruinógenos. Habiendo
recaído la presente a virtud de los siguientes,

Fallo: Que estimando parcialmente las dos demandas acu-
muladas en estos autos, deducidas respectivamente por la
Procuradora Sra. Costa Falcó, en nombre y representación
de doña Josefa Moreno Torronteras y don Rafael Molina Medi-
na, y la Procuradora Sra. Pozo Martínez, en nombre y repre-
sentación de don Juan-Manuel Morat Pomar y doña Eva Costa
Falcó, contra la compañía mercantil «Ibertécnica Studio», S.L.,
en situación procesal de rebeldía, la sociedad «Hijos de Rafael
Muñoz Parra», S.A., representada por la Procuradora Sra. Amo
Triviño, don José-Luis de Lope y López de Rego, representado
por la Procuradora Sra. Gavilán Gisbert y don Julián Rodríguez
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Berenguer, representado por el Procurador Sr. Luque Jiménez,
debo condenar y condeno a los demandados en los siguientes
términos:

a) A todos los demandados, conjunta y solidariamente,
a que realicen a su costa, en plazo de dos meses, las obras
precisas para eliminar las humedades y filtraciones que pre-
senta la vivienda de los Sres. Moreno Torronteras y Molina
Medina, así como los defectos relativos a la acumulación de
agua en el garaje por defectuosa construcción de las pendientes
que deben conducirla al sumidero. Así como las obras precisas,
en igual plazo, para reparar las humedades y filtraciones en
la vivienda de los Sres. Morat Pomar y Costa Falcó. En los
términos de los informes periciales acompañados con sus res-
pectivas demandas.

b) A «Ibertécnica Studio», S.L. e «Hijos de Rafael Muñoz
Parra», S.A., conjunta y solidariamente, a que en el mismo
plazo de dos meses realicen todas las demás obras precisas
para la completa y total reparación de las viviendas de los
demandantes, de modo que queden en perfecto estado para
su utilización y finalidad propia, para lo que se tomará como
pauta lo señalado en el informe del perito Sr. Moreno Sandoval,
en particular, lo relativo a daños en las puertas y carpintería
de madera, azulejos de los aseos, baldosas de la cocina, reves-
timiento de las paredes de las chimeneas y reparación de
grietas; salvo lo relativo al capítulo «Cambios de Calidades
en la Ejecución de las Viviendas».

Absolviendo a los demandados del resto de pretensiones
contra ellos formuladas. Y todo ello, sin hacer expresa impo-
sición de costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes con indicación de
que contra ella pueden interponer recurso de apelación, en
el plazo de cinco días, para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Córdoba, en la forma prevenida en los artículos 457 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación
literal a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

Lo testimoniado concuerda bien y fielmente con su original
al que me refiero y remito, y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma a la entidad demandada rebelde en ignorado
paradero «Ibertécnica Studio, S.L.», expido el presente en Cór-
doba a veinticuatro de junio de dos mil cuatro.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
641/2003. (PD. 2326/2004).

NIG: 1402100C20030005421.
Procedimiento: J. Verbal (N) 641/2003. Negociado: S.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A.
Procurador: Sr. Manuel Giménez Guerrero.
Letrado: Sr. Antonio Angel Morales Jiménez.
Contra: Sonocris, S.L.

E D I C T O

En el procedimiento J. Verbal (N) 641/2003 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. ocho de Córdoba a
instancia de Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A.
contra Sonocris, S.L., se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 143/2004

En Córdoba, a veintiocho de junio de dos mil cuatro.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Cristina Mir Ruza, Magis-

trada-Juez de Primera Instancia núm. Ocho de esta ciudad
y su partido, los presentes autos de Juicio Verbal núm.
641/2003, seguidos a instancias de la Empresa Municipal
de Aguas de Córdoba, S.A., representada por el Procurador
de los Tribunales don Manuel Giménez Guerrero y asistida
del Letrado don Antonio Angel Morales Jiménez, contra la
entidad mercantil Sonocris, S.L., declarada en situación pro-
cesal de rebeldía, y

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
don Manuel Giménez Guerrero, en nombre y representación
de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A., contra
Sonocris, S.L., debo condenar y condeno a la demandada
a que abone a la actora la suma de cuatrocientos cuarenta
y tres euros con ochenta y cuatro céntimos (443,84 euros),
más sus intereses desde la fecha de interposición de la deman-
da, condenándole, igualmente, al abono de las costas pro-
cesales causadas en este juicio.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de su
razón con inclusión de la original en el Libro de Sentencias,
y notifíquese la misma a las partes, en la forma legalmente
establecida.

Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.

Y con el fin de que sirva de notificación al demandado
Sonocris, S.L., extiendo y firmo la presente en Córdoba, a
veintinueve de junio de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIEZ
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 741/2001. (PD. 2328/2004).

NIG: 2906742C20010019550.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 741/2001. Negociado:
JM.
Sobre: Reclamacion de cantidad.
De: Banco Santander Central Hispano, S.A.
Procurador: Sr. Baldomero del Moral Palma.
Letrado: Sr. Peralta de las Heras, Andrés Manuel.
Contra: Don Leopoldo Pareja Zambrana.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 741/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de
Málaga a instancia de Banco Santander Central Hispano, S.A.
contra don Leopoldo Pareja Zambrana, sobre reclamacion de
cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En nombre de S.M. el Rey.
En la ciudad de Málaga a diecisiete de diciembre de dos

mil tres.

Vistos por mí, don Francisco García Valverde, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de los
de esta capital, los presentes autos número 741/01 tramitado
por el procedimiento del Juicio Ordinario seguidos ante este
Juzgado a instancias del Banco Santander Central Hispano,
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S.A., quien compareció representado por el Procurador Sr.
del Moral Palma, y asistido por el Letrado Sr. Peralta de las
Heras; contra don Leopoldo Pareja Zambrana, que no com-
pareció pese a estar citado en legal forma habiendo sido decla-
rado en rebeldía, en reclamación de la cantidad de 820.251
pesetas (4.929,80 euros), intereses pactados y costas.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
Sr. del Moral Palma en nombre y representación del Banco
Santander Central Hispano, S.A., contra don Leopoldo Pareja
Zambrana, debo condenar y condeno a la demandada a abonar
al actor la cantidad de cuatro mil novecientos veintinueve euros
con ochenta céntimos (4.929,80 euros/820.251 pesetas),
más los intereses de demora pactados (21,50% anual) desde
el día 1 de diciembre de 2001 hasta su pago o consignación.
Todo ello con expresa imposición de las costas causadas a
la parte demandada.

Líbrese testimonio de esta sentencia para su unión a los
autos de su razón e inclúyase la misma en el Libro de su
clase.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme y contra ella cabe interponer
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Málaga, debiendo prepararse mediante escrito presentado ante
este Juzgado en el plazo de cinco días siguientes a la noti-
ficación, indicando la resolución apelada y la voluntad de
recurrir, con expresión de los pronunciamientos que se
impugnan.

Asi por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Leopoldo Pareja Zambrana, en situación procesal
de rebeldía y en ignorado paradero, extiendo y firmo la presente
en Málaga a veintidós de junio de dos mil cuatro.- El/la
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. ONCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 64/1998. (PD. 2332/2004).

NIG: 2906742C1998BO00029.
Procedimiento: Ejecutivos 64/1998. Negociado: D.
De: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Procurador: Sr. García Recio Gómez, Feliciano.
Contra: Don/Doña Alvarez García Antonio y García Fdez. Auro-
ra, José Ordóñez de la Cruz, Albert Kopke Cruset, Lorenzo
Márquez García, Matilde Núñez Jiménez, Christian Kopke Lin-
nemann y Manfred Jancke Buckert.
Procurador/a: Sr/a. Joaquín Carrión Pastor, María Isabel Martín
Aranda, María Dolores Cabeza Rodríguez, Ansorena Huidobro,
Angel.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Ejecutivo 64/1998 seguido en el
Juzg. de Primera Instancia núm. Once de Málaga a instancia
de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. contra Alvarez García
Antonio y García Fdez. Aurora, José Ordoñez de la Cruz, Albert
Kopke Cruset, Lorenzo Márquez García, Matilde Núñez Jimé-
nez, Christian Kopke Linnemann y Manfred Jancke Buckert
sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Málaga, a nueve de abril de dos mil cuatro, han sido
vistos por el Ilmo. Sr. don Eusebio Aparicio Auñón, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Once de
esta Capital, los autos de juicio ejecutivo 64/98 promovidos
por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., contra don Antonio
Alvarez García y su esposa doña María Aurora García Fer-
nández, don José Ordóñez de la Cruz, don Albert Kopke Cruset,
don Lorenzo Márquez García y su esposa doña Matilde Núñez
Jiménez, don Christian Kopke Linnemann, y don Manfred
Jancke Buckert, con los siguientes

F A L L O

Que, desestimando la oposición a la ejecución formuladas
por don Antonio Alvarez García y doña María Aurora García
Fernández, por don Lorenzo Márquez García y por don Chris-
tian Kopke Linnemann, respectivamente, debo mandar y man-
do seguir adelante la ejecución por cantidad de 48.833.244
ptas. (293.493,71 euros) de principal más 20.000.000 de
ptas. (120.202,42 euros) presupuestadas para intereses y
costas, las que se imponen a los ejecutados, salvo las del
incidente de oposición que serán de cargo de los ejecutados
que se han opuesto.

Notifiquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación,
que deberá ser presentado para ante la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Málaga, en el plazo de cinco días en el órgano
que la dictó.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados José Ordóñez de la Cruz, Albert Kopke Cruset,
Christian Kopke Linnemann y Manfred Jancke Buckert, extien-
do y firmo la presente en Málaga, a veintiocho de junio de
dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECISIETE DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 869/2001. (PD. 2325/2004).

NIG: 4109100C20010028497.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 869/2001. Negocia-
do: 4.
De: Doña María del Rosario Caballero Rivera.
Procurador: Sr. Jesús León González.
Letrado/a: Sr/a.
Contra: Don Mohamed Ibrahim El Saied.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 869/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete
de Sevilla, a instancia de María del Rosario Caballero Rivera
contra Mohamed Ibrahim El Saied sobre, se ha dictado la
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

SENTENCIA NUM. 567

En Sevilla a 28 de junio de dos mil cuatro.
Vistos por la Ilma. Sra. doña María Núñez Bolaños.
Magistrada-Juez de Primera Instancia (Familia) núm. Die-

cisiete de Sevilla y su partido, los presentes autos de divorcio
contencioso seguidos en este Juzgado con el número de pro-
cedimiento 869/01, a instancia de la Procuradora Sra. María
del Carmen Arenas Romero 270 en nombre y representación
de María del Rosario Caballero Rivera, frente a su cónyuge
don Mohamed Ibrahim El Saied.
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F A L L O

Que, estimando la demanda de divorcio promovida, a
instancia de la Procuradora Sra. María del Carmen Arenas
Romero 270 en nombre y representación de María del Rosario
Caballero Rivera, frente a su cónyuge don Mohamed Ibrahim
El Saied, debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matri-
monio que ambos contrajeron, con los efectos inherentes a
tal declaración, manteniendo las medidas acordadas en sen-
tencia de separación de 23 de noviembre de 1998, autos
núm. 529/098; todo ello sin expresa condena en costas.

Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro
Civil correspondiente para su anotación.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en el término de cinco días ante
la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Así lo pronuncio, mando y firmo.
La Magistrada-Juez.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Mohamed Ibrahim El Saied, extiendo y firmo la presente
en Sevilla a veintinueve de junio de dos mil cuatro.- El/La
Secretario.

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 1779/2003. (PD. 2327/2004).

Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 1779/2003. Nego-
ciado: 4.º
De: Doña María Pilar Saden Pérez.
Procuradora: Sra. María Luisa Navarro Mateos300.
Contra: Don Miguel Larinto Moreno.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 1779/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete
de Sevilla a instancia de María Pilar Saden Pérez contra Miguel
Larinto Moreno, se ha dictado la sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 564

En Sevilla, a 28 de junio de dos mil cuatro.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María Nuñez Bolaños Magis-
trada-Juez de Primera Instancia (Familia) número Diecisiete
de Sevilla y su partido, los presentes autos de Divorcio Con-
tencioso seguidos en este Juzgado con el número de pro-
cedimiento 1779/03, a instancia de la Procuradora Sra. María
Luisa Navarro Mateos300 en nombre y representación de
María Pilar Saden Pérez frente a su cónyuge don Miguel Larinto
Moreno, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que, estimando la demanda de divorcio promovida a ins-
tancia de la Procuradora Sra. María Luisa Navarro Mateos300
en nombre y representación de María Pilar Saden Pérez frente
a su cónyuge don Miguel Larinto Moreno, habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal; debo declarar y declaro disuelto por divorcio
el matrimonio que ambos contrajeron, con los efectos inhe-
rentes a tal declaración, la guarda y custodia de la menor
se atribuye a la madre; todo ello sin expresa condena en costas.

Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro
Civil correspondiente para su anotación. Esta sentencia no
es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación
en el término de cinco días ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Sevilla.

Así lo pronuncio, mando y firmo.
La Magistrada-Juez

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Miguel Larinto Moreno, extiendo y firmo la presente en
Sevilla, a veintinueve de junio de dos mil cuatro.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE COIN

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 252/2001. (PD. 2365/2004).

NIG: 2904241C20011000286.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 252/2001. Negociado: S.
De: Doña Africa Escobar Lomeña.
Procuradora: Sra. Antonia Pilar Zea Tamayo.
Contra: Don Pedro Fernández Jiménez, doña Isabel Fernández
Jiménez, doña Fuensanta Fernández Jiménez y cualquier otra
persona que en su caso pudiera oste.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 252/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Coín a instancia de Africa Escobar Lomeña contra Pedro
Fernández Jiménez, Isabel Fernández Jiménez, Fuensanta Fer-
nández Jiménez y cualquier otra persona que en su caso pudie-
ra oste sobre, se ha dictado la Sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Coín a treinta de enero de 2004. Vistos por mí, don
Gonzalo Alonso Sierra, los presentes autos de juicio ordinario
que con el núm. 252/01 se tramitan en este Juzgado, inter-
puesto por la Procuradora Sra. Zea Tamayo, en nombre y
representación de doña Africa Escobar Lomeña contra don
Pedro Fernández Jiménez y doña Fuensanta Fernández Jimé-
nez, así como cualquier heredero de don Francisco
Jiménez Guillén, sobre acción contradictoria de dominio y ade-
cuación de ello al Registro de la Propiedad.

FALLO. Se declara el dominio de doña Africa Escobar
Lomeña, mayor de edad, soltera, con domicilio en Marbella,
C/ Salduba, Blq. 8, núm. 1, 1.º E y provista de DNI núm.
17.114.076, sobre 1 finca registral núm. 4.304 de las del
Registro de la Propiedad de Coín descrita como rústica, tierra
con viña, higuera y almendros en término de Guaro Partido
de las Minas de cabida seis celemines, igual a treinta áreas,
dieciocho centiáreas, lindante por levante, norte y sur con
el camino del partido y poniente con finca de Pedro Lara Palma,
ordenándose la inscripción a su favor con expresa condena
en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme y contra ella podrán interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días desde el siguiente
a su notificación ante este Juzgado y para la Audiencia
Provincial.

Así lo acuerda, manda y firma don Gonzalo Alonso Sierra,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nún Uno
de Coín.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados herederos del Sr. Jiménez Guillén, extiendo y
firmo la presente en Coín a catorce de mayo de dos mil cuatro.
El/La Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
543/2003. (PD. 2369/2004).

NIG: 2905441C20031000451.
Procedimiento: J. Verbal (N) 543/2003. Negociado:
De: Comunidad de Propietarios Palacio del Mediterráneo.
Procuradora: Sra. Domínguez Porras, Carmen.
Contra: Emile Miege y Lucienne France Miege.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 543/2003 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Fuengirola a
instancia de Comunidad de Propietarios Palacio del Mediterrá-
neo contra Emile Miege y Lucienne France Miege sobre, se
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En Fuengirola a dieciséis de marzo de dos mil cuatro.

La Ilma. Sra. doña María Angeles Serrano Salazar, Magis-
trada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número Uno de Fuengirola, ha visto los presentes autos
de J. Verbal (N) 543/2003, seguidos a instancia de Comu-
nidad de Propietarios Palacio del Mediterráneo representado
por el Procurador de los Tribunales, Sra. doña Domínguez
Porras, Carmen, contra Emile Miege y Lucienne France Miege,
sobre reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando la demanda deducida por la Procuradora
Domínguez Porras, Carmen en nombre y representación de
Comunidad de Propietarios Palacio del Mediterráneo, contra
Emile Miege y Lucienne France Miege sobre la reclamación
de cantidad, debo condenar y condeno a la parte demandada
a abonar a la actora la suma de 2.958,28 E, más los intereses
legales desde la interposición de la demanda.

Se condena a la parte demandada al abono de las costas
del presente juicio.

Notifíquese la presente resolución a todas las partes per-
sonadas, haciéndoles saber que la misma no es firme, pudien-
do interponer recurso de apelación para ante la Audiencia
Provincial de Málaga en el plazo de cinco días desde la noti-
ficación de la presente.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Emile Miege y Lucienne France Miege, extiendo
y firmo la presente en Fuengirola a uno de abril de dos mil
cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SIETE DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento de desahu-
cio núm. 260/2003. (PD. 2368/2004).

NIG: 2905441C20037000253.
Procedimiento: 260/2003. Negociado: Z.
Sobre: Desahucio por precario.
De: John y Caroline Thompson.
Procurador: Sr. Del Moral Chaneta, Ernesto.
Contra: Issan Husni y Hkadouje Dumari.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento desahucio en precario 260/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de
Fuengirola (Málaga) a instancia de John y Caroline Thompson
contra Issan Husni y Hkadouje Dumari sobre desahucio por
precario, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

En Fuengirola, a 26 de abril de 2004.
La Sra. doña Lidia María Paloma Montaño, Magistrado-

Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
Siete de Fuengirola, habiendo visto y oído los autos de juicio
de desahucio por precario seguidos en este Juzgado al número
260/2003 a instancia de don Christopher St. Jhon Thompson
y doña Carolyn Thompson contra don Issan Husni y don Kha-
douje Oumari, en situación legal de rebeldía, y,

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
don Christopher St. Jhon Thompson y doña Carolyn Thompson
contra don Issan Husni y don Khadouje Oumari, en situación
legal de rebeldía, debo declarar y declaro haber lugar al des-
ahucio de los demandados de la finca sita en Mijas Costa,
Conjunto Residencial Playa La Lucera, apartamento D-50,
planta baja, bloque D, apercibiéndoles de lanzamiento si no
lo desalojan en el plazo de 30 días desde la notificación de
la presente resolución, condenando a los demandados al pago
de las costas del juicio.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación para ante
la Audiencia Provincial, que deberá prepararse en el plazo
de 5 días ante este Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Issan Husni y Hkadouje Dumari, extiendo y firmo
la presente en Fuengirola a once de mayo de dos mil cuatro.-
El/La Secretario.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 2 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de elaboración de la car-
tografía geominera de tres áreas de la zona oeste de
la Sierra de los Filabres. (PD. 2366/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 205/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de la cartografía

geominera de tres áreas de la zona oeste de la Sierra de los
Filabres.

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Hasta 30.11.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 . Presupues to de l i c i tac ión . Impor te to ta l :

131.434,00 euros (ciento treinta y un mil cuatrocientos treinta
y cuatro euros).

5. Garantía provisional: 2.629,00 euros (dos mil seis-
cientos veintinueve euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-
do), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: 1.9.2004.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

7.9.2004.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.juntadeandalucia.es/

innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 2 de julio de 2004.- El Secretario General Técnico,
Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 2 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de cartografía geominera
de la zona este de la Sierra de los Filabres. (PD.
2367/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 204/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cartografía geominera de la

zona este de la Sierra de los Filabres.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Hasta: 30.11.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 120.566,00

euros (ciento veinte mil quinientos sesenta y seis euros).
5. Garantía provisional. 2.412,00 euros (dos mil cua-

trocientos doce euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
núm. 14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 055 048 458.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa:

1.9.2004.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

7.9.2004.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 2 de julio de 2004.- El Secretario General Técnico,
Juan Francisco Sánchez García.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se cita
(Cac. 3/04). (PD. 2362/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Cac. 3/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Plan de medios de las campañas

publicitarias del consumo de la Dorada de Crianza del Sur
y las conservas de Melva y Caballa de Andalucía, 2004.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato al 31

de diciembre de 2004.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos noventa

y ocho mil seiscientos euros (398.600 euros).
5. Garantía provisional: Siete mil novecientos setenta y

dos euros (7.972 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 horas

del día 30 de agosto de 2004. En el caso de enviarse por
correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Con-
sejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante
telefax o telegrama en el mismo día, todo dentro del plazo
indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: 6 de septiembre de 2004.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el

sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al DOCE: 7 de julio de 2004.

Sevilla, 7 de julio de 2004.- EL Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++8TNDQ). (PD. 2355/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. ++8TNDQ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

equipos informáticos.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 47.840 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Olóriz, 16-1.ª planta, Pabellón

de Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfonos: 958 023 984.
e) Telefax: 958 023 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería Oficenter Granada.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 8.
c) Localidad y Código Postal: 18012, Granada.
d) Teléfono: 958 207 252.
e) Telefax: 958 207 252.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artí-
culos 16.1.c) y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Subdirección de Servicios Generales (Compras)
del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de julio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++AEE7–). (PD. 2360/2004).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: CCA. ++AEE7-.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario

fungible.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: CRTS de Granada.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

89.223,56 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Dr. Mesa Moles, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 021 421.
e) Telefax: 958 021 432.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará

aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del CRTS.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la sala de

juntas, sita en la 2.ª planta del citado CRTS, en la fecha
y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de julio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito
(CCA.++99F+Q). (PD. 2356/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. ++99F+Q.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción a

compra, instalación y mantenimiento de un Polígrafo.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen de la

Victoria.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 78.400 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 032 590.
e) Telefax: 951 032 002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8 a).
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7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica se realizará aportando la documentación prevista en
los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del Servicio de Suministros
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de julio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++WYD4Q). (PD. 2361/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Juan de la Cruz, de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: CCA. ++WYD4Q.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de gestión, custodia

o eliminación de documentos con contenido clínico.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.151,82 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 028 269.
e) Telefax: 953 028 251.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el salón de

actos del citado Hospital, en la fecha y hora que se publicará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de julio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+6EDSA2). (PD. 2359/2004).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +6EDSA2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de implante coclear.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

164.080 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga. 29010.
d) Teléfono: 951 032 590.
e) Telefax: 951 032 002.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del Servicio de Suministros
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de julio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++7I5E4). (PD. 2357/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito de Aten-

ción Primaria Sevilla-Sur (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: CCA. ++7I5E4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de mues-

tras analíticas y correspondencia de Utrera (El Coronil, Los
Molares, Trajano, Guadalema) y Arahal-Paradas.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
36.690,85 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 39.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Guadaíra (Sevilla),

41500.

d) Teléfono: 955 019 219-18.
e) Telefax: 955 019 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica se realizará aportando la documentación prevista en
los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Reuniones del Distrito, a las 9,00 horas del undécimo día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de julio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. ++D-31D). (PD. 2358/2004).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Margarita de Cabra, Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++D-31D.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de resonancia nuclear

magnética, mediante concierto.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

459.800 E.
5. Garantías. Provisional: 4.598 E.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Góngora, s/n.
c) Localidad y código postal: Cabra. 14940. Córdoba.
d) Teléfono: 957 021 384-67 y 957 021 409.
e) Telefax: 957 021 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica se realizará aportando la documentación prevista en
los artículos 16.1.a) y 19.e) del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se comu-
nicará a los interesados.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de julio de 2004.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002). El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato administrativo especial para la gestión del
Aula de la Naturaleza de Tavizna. (PD. 2379/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza de Asdrúbal, s/n, 3.ª planta; C.P.: 11008.
Tlfno.: 956 008 700; Fax : 956 008 702.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Gestión de Aula de la Naturaleza Higuerón de

Tavizna en el P.N. Sierra de Grazalema, t.m. Benaocaz. Cádiz.
b) Número de expediente: 1425/2004/A/11.
c) Plazo de ejecución: 10 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Tarifas máximas y mínimas. Revisión: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secc. Gestión Económica y Con-

tratación. www.cma.junta-andalucia.es.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 8 de sep-

tiembre de 2004; a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del día 20 de septiembre

de 2004.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 1 de julio de 2004.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 9 de julio de 2004, por la que
se anuncia la contratación del expediente 2010/04.
(PD. 2364/2004).

Objeto: Servicio de verificación y mantenimiento del equi-
pamiento electromédico de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (Expte. 2010/04).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento setenta
y seis mil trescientos tres euros (176.303,00 euros), IVA
incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso Público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042

200, Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o correo
electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Documentación acreditativa de la solvencia económica,
financiera y técnica. Clasificación: Grupo: P, Subgrupo: 4,
Categoría: A.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación del

contrato.

Málaga, 9 de julio de 2004.- El Gerente, José Luis Gómez
Barreno.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 5 de julio de 2004, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Servicio de limpieza en las oficinas del Puerto
Deportivo de Ayamonte. (PD. 2363/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
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Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000090-AY0402.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza en las oficinas del Puerto

Deportivo de Ayamonte.
b) Lugar de ejecución: Ayamonte Deportivo.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Veintiún mil cuatro-

cientos ochenta y tres euros con veinte céntimos (21.483,20
euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Veintiún días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de julio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
reparación de los bloques de viviendas núms. 123 al
130 de la plaza del Rey Aurelio de la Barriada Parque
Alcosa en Sevilla. (PD. 2372/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: 177/07-2004. Obras de Repa-

ración de los bloque de viviendas núms. 123 al 130 en plaza
del Rey Aurelio en Barriada Parque Alcosa (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Restringido.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones doscientos

ochenta y siete mil cincuenta y un euros con once céntimos
(3.287.051,11 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 65.741,02 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Geren-
cia Provincial de Sevilla.

a) Domicilio: Avda. República Argentina, 23-planta 7-mó-
dulo A.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla-41011.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor. 2.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla-41012.
c) Teléfono: 955 030 300-Fax: 955 030 424.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del décimo día natural contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en caso de coincidir con sábado o
festivo se prorrogará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases
del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
Edificio Sponsor. 2.ª planta. 41012-Sevilla.

Teléfono: 955 030 300-Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Sevilla.
a) Domicilio: Avda. República Argentina, 25-planta 7-mó-

dulo A.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla-41011.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
8. Plazo de presentación de ofertas económicas: Será de

quince días naturales contados a partir de la fecha de envío
de las invitaciones escritas a los licitadores seleccionados.

9. Otras informaciones.
a) Clasificación requerida. Grupo K-Subgrupo 1 y 2-Ca-

tegoría e.
b) N.ª de empresas que se proyecta invitar: Cinco.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 9 de julio de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Espectáculos Taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio

se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Juan Fernando Femenia Macías.
Expediente: SAN/ET-9/04-SE.
Infracción: Grave, del art. 15.n) de la Ley 10/1991, de

4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
espectáculos taurinos.
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Fecha: 17 de mayo de 2004.
Sanción: Ciento cincuenta (150) E.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 15 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y actividades recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Carlos Silvestre Japón.
Expediente: SE-21/04-MR.
Infracción: Grave, art. 29.1 LJACAA y 53.2 RMRA.
Fecha: 27 de mayo de 2004.
Sanción: ----
Acto/s notificado/s: Propuesta de resolución.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: F.F. Recreativos, S.L.
Expediente: SE-20/04-MR.
Infracción: Grave, art. 29.1 de la Ley del Juego y Apuestas
de la CC.AA. y 53.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar.
Fecha: 15 de junio de 2004.
Sanción: Tres mil seiscientos (3.600) E.
Acto/s notificado/s: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Juegos y Máquinas Recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Automáticos Moreno Blanco, S.L.
Expediente: SE-24/04-MR.
Infracción: Grave, art. 29.1 Ley 2/1986 de 19 de abril

del Juego y Apuestas de la CC.AA. y 53.1.
Fecha: 5 de mayo de 2004.
Sanción: Cuatro mil seiscientos (4.600) E por cada una

de las máquinas, lo que hace un total de nueve mil doscientos
(9.200) E.

Acto/s notificado/s: Propuesta y resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Espectáculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Gasmanoca, S.L.
Expediente: SAN/EP-35/04-SE.
Infracción: Leve, art. 21.6 de la Ley 13/1999.
Fecha: 19 de mayo de 2004.
Sanción: Trescientos (300) E.
Acto/s notificado/s: Propuesta y resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Cano Navarrete, S.L.
Expediente: SE-47/04-MR.
Infracción: Leve, art. 30.2 Ley 2/1986, de 19 de abril, del
Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma, y Decreto
491/1996 en su art. 54.2.
Fecha: 21 de mayo de 2004.
Sanción: Hasta 601,01 E.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave 3-MA-1500.

Expediente: 3-MA-1500. Refuerzo de firme en las carreteras
MA-223 (de la N-342 a Villanueva del Trabuco) y MA-224
(de Villanueva del Trabuco a Villanueva del Rosario).
Término municipal: Villanueva del Rosario. Provincia de
Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y
parte en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dis-
puesto hacerlo público para conocimiento general, concedien-
do un plazo de quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas
personas o entidades se consideren afectadas puedan aportar
por escrito ante el Ayuntamiento de Villanueva del Rosario,
o bien ante esta Delegación Provincial (Paseo de la Farola, 7,
Edificio de Obras Públicas, 29016, Málaga), los datos que
consideren oportunos para subsanar posibles errores de la rela-
ción que se publica, ofreciendo cuantos antecedentes o refe-
rencias puedan servir de fundamento para las rectificaciones
que procedan.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la corres-
pondiente notificación no se hubiese podido practicar la mis-
ma. Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Málaga, 25 de junio de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 25 de junio de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por el que se notifica a beneficiarios/as de
ayudas públicas de apoyo de autoempleo diferentes
actos administrativos.

Tras infructuosos intentos de notificación de un acto admi-
nistrativo, en cumplimiento de los arts. 59 y 61 de la Ley

30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica al beneficiario/a de la Ayuda de Fomento
del Autoempleo regulada en el Decreto 199/97 de 29 de julio
y Orden de 5 de marzo de 1998 y Orden de 8 de marzo
de 1999 que seguidamente se relaciona, el extracto del acto
administrativo que se cita, haciéndose constar que para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo,
podrá comparecer en el plazo de diez días en el Servicio de
Empleo de esta Delegación Provincial, sito en Avenida Repú-
blica Argentina, núm. 21, 1.ª planta, Sevilla:

Núm. de expediente: ARS/FSE/2170/01-SE.
Interesada: Rocío Estévez Rodríguez.
Ultimo domicilio: Avda. Pino Montano, núm. 28, 2.º, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de Reintegro.

Núm. de expediente: ARS/FSEG/0280/01-SE.
Interesado: Marino Rafael García Rivera.
Ultimo domicilio: Avda. Virgen de Luján, núm. 52, 3.º B,
41011, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de Reintegro.

Núm. de expediente: ARS/MTS/1548/01-SE.
Interesada: Rosario Ordóñez Escudero.
Ultimo domicilio: C/ Ronda de Capuchinos, 7. PC 2.º, 29,
41009, Sevilla.
Extracto del contenido: Acuerdo de inicio de expediente de
reintegro.

Núm. de expediente: ARS/MTS/1520/01-SE.
Interesado: Antonio Sierra Sánchez.
Ultimo domicilio: C/ Torre Blanca, 1, piso 12-1. 41003,
Sevilla.
Extracto del contenido: Acuerdo de inicio de expediente de
reintegro.

Núm. de expediente: ARS/MTS/1023/01-SE.
Interesado: Francisco Rivera Rodríguez.
Ultimo domicilio: C/ Cardenal Spínola, 31. 41002, Sevilla.
Extracto del contenido: Resolución de Archivo.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz
de solicitud de permiso de investigación. (PP.
3316/2003).

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Cádiz hace
saber que por la mercantil Canteras y Suministros, S.A., con
domicilio en C/ Paquito el Alcalde, 2.º ACC, 41749 El Cuer-
vo-Sevilla, ha sido solicitado el siguiente permiso de inves-
tigación:

Número: 1419. Nombre: «Guillena». Recursos de la sec-
ción C): Calizas. Cuadrículas Mineras: 9. Término municipal:
Jerez de la Frontera-Cádiz.

Y habiendo sido admitido definitivamente el citado per-
miso de investigación se pone en conocimiento público para
que, quienes tengan la condición de interesados, puedan per-
sonarse en el expediente en el plazo de quince días, a partir
de la fecha de la presente publicación, de acuerdo con lo
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establecido en el artículo 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 8 de agosto de 2003.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
y Ordenación Turística, sobre notificación de propues-
tas de resolución de inicio de expediente de extinción
de los efectos de títulos-licencias de agencias de viajes.

Resultando desconocidos los domicilios de los represen-
tantes legales de las agencias de viajes cuyos domicilios, códi-
gos identificativos y denominaciones figuran al pie de este
anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 84
de la misma, se publica el presente anuncio como notificación
de las propuestas de inicio de expediente de extinción de los
efectos de sus títulos-licencias de agencias de viajes en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, letra c)
del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de
viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 21 de
diciembre), al no haber regularizado su situación administrativa
a las prescripciones contenidas en el artículo 11, apartado
1 del citado Decreto.

Lo que se notifica a los interesados, haciéndose saber
que disponen de un plazo de 10 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, para alegar
por escrito y presentar la documentación que a su derecho
convenga.

Agencias de viajes que se citan

Denominación: Viajes Panorama, S.A.
Código identificativo: AN-29271-2.
Domicilio social: Avda. Ramón y Cajal, Edif. Las Camelias.
Fuengirola (Málaga).

Denominación: Oportunity Travel, S.L.
Código identificativo: AN-29433-3.
Domicilio social: Plaza de la Malagueta, núm. 1 (Málaga).

Denominación: Moreno y Caminero, Agencia de Viajes, S.L.
Código identificativo: AN-23481-2.
Domicilio social: C/ Fuente de los Corzos, núm. 2. Jaén.

Sevilla, 18 de junio de 2004.- El Director General, Antonio
Muñoz Martínez.

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
y Ordenación Turística, sobre notificación de propuesta
de extinción de los efectos del título-licencia de agencia
de viajes.

Resultando desconocido el domicilio del representante
legal de la agencia de viajes cuyo domicilio, código identi-
ficativo y denominación figura al pie de este Anuncio, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cum-
plimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma,

se publica el presente anuncio como notificación de la pro-
puesta de extinción de los efectos de su título-licencia de agen-
cia de viajes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18,
apartado 1, letra c), del Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA
núm. 150, de 21 de diciembre), al no haber regularizado
su situación administrativa a las prescripciones contenidas en
el artículo 11, apartado 1 del citado Decreto.

Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber que
dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito
y presentar la documentación que a su derecho convenga.

Agencia de viajes que se cita

Denominación: Granada Travel Center, S.L.

Código identificativo: AN-18394-2.

Domicilio social: Gran Vía de Colón, núm. 41 (Granada).

Sevilla, 30 de junio de 2004.- El Director General, Antonio
Muñoz Martínez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, Comisión Provincial de Medidas de Protección,
de Resolución de Acogimiento Familiar, adoptada en
los expedientes de desamparo de menores que se citan.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 44
del Decreto 282/02 de 12 de noviembre de acogimiento fami-
liar y adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 21.6.04, adop-
tada en los expedientes de desamparo de menores
núm. 2000/21/0087, 0088 y 0089 relativo a los menores
J.J., M.A. y C.J.M., a la madre de los mismos, doña M.ª
Angeles Mourato Herrojo por el que se acuerda:

1. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha 30
de octubre de 2000 en lo relativo a la declaración de la situa-
ción legal de desamparo de los menores J.J., M.A. y C.J.M.,
así como la asunción de su tutela por ministerio de la Ley.

2. Elevar a definitiva la resolución provisional de fecha
14 de junio de 2004, por la que se acuerda el acogimiento
familiar en su modalidad preadoptiva y con la familia ajena
seleccionada a tal fin.

3. Proceder a recabar los preceptivos consentimientos de
la familia acogedora y biológica en el plazo legal estipulado
para ello, para que una vez sean otorgados proceda a su
formalización.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26
de noviembre, así como en el Decreto 282/2002 de 12 de
noviembre, haciéndole saber que contra la presente Resolución
podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
de Huelva por los trámites que establecen los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario
formular reclamación previa en vía administrativa, de con-
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formidad con lo establecido en el artículo 780 de la citada
Ley Procesal.

Huelva, 21 de junio de 2004.- El Presidente, José Martín
Gómez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expediente
sancionador AL/2003/1067/G.C/CAZ.

Núm. Expte.: AL/2003/1067/G.C/CAZ.
Interesado: Don Juan Francisco Alonso Fernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de la Resolución del expediente san-
cionador AL/2003/1067/G.C/CAZ por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2003/1067/G.C/CAZ.
Interesado: Don Juan Francisco Alonso Fernández.
DNI: 27005902.
Infracción: Muy grave, según el art. 46.2 H) del Reglamento
de Caza aprobado en ejecución de la Ley de Caza de 1970.
Sanción: Multa de 363,62 euros. Y la accesoria de inhabi-
litación de 2 años.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 9 de junio de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución por Sobreseimiento de expe-
diente sancionador AL/2003/1043/G.C/ENP.

Núm. Expte.: AL/2003/1043/G.C/ENP.
Interesado: Don José Torrente Martínez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución por Sobreseimiento del expediente
sancionador AL/2003/1043/G.C/ENP por la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo con-
sidera procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm.
43, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del
acto.

Expte: AL/2003/1043/G.C/ENP.
Interesado: Don José Torrente Martínez.
DNI:
Infracción: Leve, del art. 38.11 de la Ley 4/89 en relación
con el art. 39.1 de la misma Ley, habiendo esta infracción
prescrito a tenor del art. 41 de la citada Ley.
Sanción: 0 euros.
Acto notificado: Resolución por Sobreseimiento.
Plazo de alegaciones: 1 mes desde el día siguiente a la publi-
cación para interponer recurso de alzada.

Almería, 11 de junio de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
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