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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda
ampliar el plazo de resolución de la concesión de subvenciones de la Orden de 26 de mayo de 2003, por
la que se regula el procedimiento general de concesión
de ayudas para la adquisición de equipamientos deportivos, correspondiente al ejercicio 2004.
Mediante Resolución de 23 de diciembre de 2003 de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas, por la que se convoca la concesión de ayudas para
la adquisición de equipamientos deportivos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2004 a Entidades Locales,
clubes deportivos y otras personas jurídico-privadas, sin ánimo
de lucro.
El apartado primero de dicha Resolución establece que
en lo referente al procedimiento, documentación y criterios
para la concesión, se estará a lo dispuesto en la Orden de
26 de mayo de 2003.
El artículo 5 de la Orden recoge el órgano competente
para resolver, por delegación del Consejero, la concesión de
ayudas en materia de equipamientos deportivos vendrá dada
en función de la entidad solicitante, según se establece en
los apartados 1 y 2 del mencionado artículo, igualmente se
indica que lo establecido en el artículo 1.2 de esta Orden,
el órgano competente para resolver la concesión de ayudas
en materia de equipamientos deportivos estará limitado por
razón de la cuantía, de conformidad con lo establecido en
la Orden de 24 de junio de 1996, de la Consejería de Turismo
y Deporte.
De otra parte el artículo 11 señala el plazo de resolución
y notificaciones que será de seis meses desde la finalización
del establecido para la presentación de solicitudes.
Concurriendo la circunstancia prevista en el apartado 6.º
del art. 42 de la LRJAP-PAC, consistente en el excesivo número
de las solicitudes formuladas y las personas afectadas que
pudieran suponer un incumplimiento de plazo máximo de resolución y notificación por el órgano competente para resolver,
procede razonablemente acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de dichas solicitudes.
Por todo lo expuesto y de conformidad con el art. 42
de la citada Ley 30/92 LRJAP-PAC en relación con el art. 5
de la Orden mencionada de 23 de mayo de 2003, esta Delegación Provincial
HA RESUELTO
Prorrogar hasta el plazo máximo de seis meses desde
la finalización del establecido para la presentación de las solicitudes el plazo para resolver y notificar las solicitudes presentadas en esta Delegación Provincial acogidas a dicha
norma.

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el citado
art. 42 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre no cabe recurso
alguno.
Cádiz, 30 de julio de 2004.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.
RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda ampliar
el plazo de resolución de la concesión de subvenciones
de la Orden de 17 de enero de 2003 de actividades
deportivas, correspondiente al ejercicio 2004.
Mediante Resolución de 15 de diciembre de 2003 dictada
por la Delegación Provincial en Cádiz, fue convocada la concesión de subvenciones a Entidades Locales, clubes deportivos
y otras personas jurídico-privadas, sin ánimo de lucro, para
la organización de actividades deportivas que no excedan del
ámbito estatal y para la participación en campeonatos de cualquier ámbito, para el año 2004.
El apartado quinto de dicha Resolución establece que
en lo referente al procedimiento, documentación y criterios
para la concesión, se estará a lo dispuesto en la Orden de
17 de enero de 2003.
El artículo 7 de la Orden del epígrafe publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 10 de febrero
de 2003 recoge en su apartado primero la delegación del
Consejero de Turismo y Deporte a favor de los Delegados Provinciales de esta Consejería para la resolución de las solicitudes
acogidas a dicha Orden.
De otra parte dicho artículo señala que el plazo de resolución y notificaciones será de tres meses desde la finalización
del establecido para la presentación de las solicitudes.
Concurriendo la circunstancia prevista en el apartado 6.º
del art. 42 de la LRJAP-PAC consistente en el excesivo número
de las solicitudes formuladas y las personas afectadas que
pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de
resolución y notificación por el órgano competente para resolver, procede razonablemente acordar la ampliación del plazo
máximo de resolución y notificación de dichas solicitudes.
Por todo lo expuesto y de conformidad con el art. 42
de la citada Ley 30/1992, LRJAP-PAC, en relación con el
art. 7 de la Orden mencionada de 17 de enero de 2003,
esta Delegación Provincial
HA RESUELTO
Prorrogar hasta el plazo máximo de seis meses desde
la finalización del establecido para la presentación de las solicitudes el plazo para resolver y notificar las solicitudes presentadas en esta Delegación Provincial acogidas a dicha
norma.
Contra el presente acuerdo y de conformidad con el citado
art. 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, no cabe recurso
alguno.
Cádiz, 30 de julio de 2004.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
RESOLUCION de 10 de agosto de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de
trabajo de libre designación.
De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero
(BOJA núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, teniendo
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y
que los candidatos elegidos cumplen los requisitos exigidos en
la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en base a la competencia delegada por la Orden de 21 de junio de 2001 (BOJA
núm. 84, de 24 de julio), se adjudican los puestos de trabajo
especificados en los Anexos de la presente Resolución, convocados por Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo,
Comercio y Deporte de 1 de junio de 2004 (BOJA núm. 121,
de 22 de junio), 14 de junio de 2004 (BOJA núm. 127, de
30 de junio), 16 de junio de 2004 (BOJA núm. 127, de 30
de junio), y 14 de junio de 2004 (BOJA núm. 129, de 2
de julio de 2004), a los funcionarios que figuran en los correspondientes Anexos.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9
de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo
con lo previsto en el art. 14.2 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
Sevilla, 10 de agosto de 2004.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.
ANEXO I
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION
DNI: 01893539.
Primer apellido: García.

Segundo apellido: Salvatierra.
Nombre: Lidia.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Coordinación.
Código: 2565110.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro directivo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
ANEXO II
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION
DNI: 28686518.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Martín.
Nombre: Margarita.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Planificación y Análisis del
Turismo.
Código: 2759410.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro directivo: D.G. Planificación y Ordenación Turística.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
ANEXO III
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION
DNI: 27206887.
Primer apellido: Castañeda.
Segundo apellido: Fábrega.
Nombre: Luis.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario General.
Código: 2760310.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Almería.
Provincia: Almería.
ANEXO IV
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION
DNI: 52244479.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Valpuesta.
Nombre: José Luis.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario General.
Código: 2763810.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 2 de agosto de 2004, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la misma.
Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y de la Orden de
31 de julio de 2002 de la Consejería de Salud por la que
se delegan las competencias en materia de concurso de méritos
en los Delegados Provinciales para los puestos adscritos a
sus respectivas Delegaciones,
DISPONGO
Artículo único. Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en el
Anexo I-A, puestos de estructura, de la presente Resolución,
con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en esta Delegación Provincial, que se relacionan en
el Anexo I-A, y con los requisitos que para cada puesto se
especifican, de conformidad con lo establecido en la Relación
de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).
Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos
funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT y recogidos en la convocatoria, a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, con las
siguientes excepciones:
a) Para participar por primera vez en procedimientos de
concurso, los funcionarios deberán contar con dos años de
servicio activo en la Junta de Andalucía.
b) Funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo.
Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependientes, con la excepción prevista en la i) del presente apartado.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por Promoción interna o por integración, y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.
Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo, desde la resolución por
la que se difiere el cese hasta el cese efectivo, como desempeñado en el nuevo puesto.

c) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no
podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquella, deberán acompañar documentación que así lo acredite.
d) Funcionarios o personal estatutario de los sectores
docente y sanitario de la Junta de Andalucía.
Este personal únicamente podrá participar para la provisión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
Educativa» (AX) o «Administración Sanitaria» (AS) respectivamente. En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT y recogidos en la
convocatoria.
La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al personal docente de la Junta de Andalucía, lo será con carácter
definitivo de ocupación.
e) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular, o por agrupación familiar.
Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de presentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
declaración de no haber sido separados del servicio.
f) Funcionarios en situación de excedencia por cuidado
de familiares.
Durante el primer año del período de excedencia sólo
se podrá participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería en la que tengan reservado el puesto de trabajo
o se encuentren en la situación prevista en la letra i) del presente apartado.
g) Funcionarios en situación de servicios especiales.
Se les considerará, a efectos de valoración de méritos,
el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del
pase a dicha situación, o de no tener puesto reservado, el
último que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en
su defecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.
h) Funcionarios sancionados con traslados con cambio
de residencia.
No podrán obtener nuevo destino en la localidad desde
la que fueron trasladados, durante tres años, cuando la sanción
se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno cuando
aquella hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta
grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que
se efectuó el traslado.
i) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.
Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos y careciendo de destino definitivo, tengan destino provisional en esta Consejería/OO.AA. De no obtener los mismos ningún puesto de trabajo,
y si resultare cubierto el puesto de trabajo que ocupaban provisionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto de trabajo correspondiente a su grupo de pertenencia y
para el que reúna los requisitos exigidos por la RPT.
2. Funcionarios de carrera procedentes de la Administración no sectorial del Estado.
Estos funcionarios, salvo aquellos que simultáneamente
sean funcionarios de Cuerpos y Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, únicamente
podrán participar en la provisión de puestos de trabajo para
los cuales la RPT contemple como tipo de Administración el
de «Administración del Estado» (AE). En todo caso habrán
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de reunir el resto de requisitos mínimos exigidos en dicha
RPT y recogidos en la convocatoria.
3. Funcionarios de carrera pertenecientes a los Cuerpos
de Administración Local con habilitación de carácter nacional
y de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.
Estos funcionarios, salvo aquellos que simultáneamente
sean funcionarios de los Cuerpos y Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, únicamente
podrán participar en la provisión de puestos de trabajo para
los cuales la RPT contemple como tipo de Administración el
de «Administración Local» (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT y recogidos
en la convocatoria.
4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras b), c), e), f), g)
y h) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.
Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados que
deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, sin perjuicio de la posibilidad de recabar formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su
caso, la documentación adicional que se estimen necesarias
para la comprobación de los méritos alegados. No serán objeto
de valoración como méritos los requisitos exigidos en la RPT
para el puesto al que se aspira, los cuales, en todo caso,
deberá cumplir el solicitante.
De conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción a los baremos
establecidos en el Anexo II de la presente Orden, y con las
reglas aplicables recogidas en los mismos.
La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos.
La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que, en su caso, esté establecido en la RPT para el puesto
de trabajo de que se trate, sin que en ningún caso la puntuación
total pueda exceder del máximo de 30 puntos establecido
para el baremo general.
Por la permanencia en el puesto de trabajo obtenido
mediante el procedimiento de concurso desde el que se participe, la puntuación total obtenida por la aplicación del baremo
general se incrementará, a partir de tres años completos de
servicios, a razón de 0,25 por año, hasta un máximo de 1,75
puntos, sin que en ningún caso la puntuación total pueda
exceder del máximo establecido de 30 puntos.
Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo
general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere
el apartado A) del Anexo II se tendrán en cuenta, para los
elementos del mismo que a continuación se señalan, las
siguientes reglas particulares:
a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:
1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar por que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo. En caso de no tener
el funcionario puesto reservado, podrá valorarse el puesto base
de su grupo en las áreas funcional o relacional correspondientes.
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2. Los diez años se computarán a la fecha de finalización
del plazo establecido para la presentación de solicitudes, y
de los mismos se excluirá el tiempo exigido como experiencia
previa señalado para este puesto en la RPT.
3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en el período anterior a los 10 años a que hace mención
el párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acreditarse en este último período.
4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, el número total
máximo de años a computar será de cinco.
5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto, será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1
y 2.2 del baremo general.
6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado, será del 60% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.
7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halle agrupada con la propia del puesto
solicitado, será del 40% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.
b) Para la «Antigüedad»:
La antigüedad como funcionario de carrera se computará
por años completos de servicios o fracción superior a seis
meses. No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:
1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.
2. Los cursos a valorar serán organizados u homologados
por el Instituto Andaluz de Administración Pública, el Instituto
Nacional de Administración Pública, la Escuela Andaluza de
Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
la Escuela de Animación Socio Cultural de Andalucía y el Centro
Informático Científico de Andalucía. Asimismo serán valorados
los impartidos, al amparo de los Acuerdos de Formación Continua, por las Organizaciones Sindicales.
d) Para la «Valoración de títulos académicos»:
1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.
2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo citarse a continuación de la
titulación la disposición en la que se establece la equivalencia,
y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Asimismo, no se valorarán como méritos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.
2. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.
Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de complemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
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según el grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.
3. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.
1. La acreditación del desempeño de puestos por los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso, durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.
2. Lo establecido en el párrafo anterior será, asimismo,
de aplicación para los funcionarios provenientes de otras Administraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.
3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación
formulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla si no la encontrara adecuada, previo informe del Servicio
de Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la
Dirección General de la Función Pública de la Consejería de
Justicia y Administración Pública.
4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.
Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en desarrollo del artículo 4 del Decreto
65/1996, no será necesario que el funcionario señale en la
acreditación del puesto desempeñado a efectos de valoración
del trabajo desarrollado el área o áreas correspondientes, aplicándose la citada adscripción en todo el tiempo de existencia
del puesto.
5. Cursos de formación especializada.
1. Los cursos de formación especializada a que se refiere
el artículo 6 del Decreto 249/1997, de 28 de octubre, por
el que se regula el régimen de formación a impartir por el
Instituto Andaluz de Administración Pública, serán considerados equivalentes a efectos de cumplimiento del requisito
de experiencia señalado para los puestos de trabajo que,
teniéndolo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo,
sean convocados a concurso. Las condiciones de equivalencia
serán las que figuren en el certificado de aprovechamiento
expedido por el Instituto Andaluz de Administración Pública.
2. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado anterior, no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.
Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la
puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prioridad expresada en la solicitud.
2. En caso de empate en la puntuación, aquel se resolverá
a favor del funcionario que pertenezca al Cuerpo preferente
establecido en la relación de puestos de trabajo. Si el empate
continuase, se resolverá a favor del funcionario que haya obtenido mayor puntuación en el primero de los apartados de
méritos del baremo, contemplados éstos por el orden del mismo. De persistir éste, se resolverá a favor del funcionario cuya
letra inicial del primer apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas
correspondientes a la última oferta de empleo público aprobada.
Sexta. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
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pañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, dirigidas al titular de la Delegación Provincial de Salud convocante, debiendo presentarse en el Registro de la mencionada Delegación, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
3. Los puestos de trabajo solicitados deberán ir ordenados
por orden de prioridad en el Anexo V de esta Orden. A estos
efectos, se considera un solo puesto aquellos incluidos en
un mismo código de la RPT.
Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI, por
cada puesto de trabajo solicitado, en el/los que procederán
a la autobaremación de sus méritos, según el baremo de esta
convocatoria. En caso de discrepancias entre lo señalado en
el Anexo VI y el señalado en el Anexo V, prevalecerá lo que
el funcionario especifique en este último Anexo.
2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada, y se acreditarán documentalmente siempre que no consten inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.
3. La justificación documental en esta fase del concurso,
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y enumerada según el
orden en que se citan los méritos en el Anexo II y, a continuación, los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso por la RPT.
4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente únicamente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.
Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes que
se anuncien en este concurso para un mismo municipio dos
funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones por razones de convivencia familiar,
al hecho de que ambos obtengan destino en ese concurso
en el mismo municipio, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos.
Los funcionarios que se acojan a esta petición condicional,
deberán concretarlo en su solicitud y acompañar fotocopia
de la petición del otro funcionario.
Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
solicitada, así como el dictamen de los órganos técnicos competentes de la Administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración
compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. La Comisión de Valoración estará constituida como
mínimo por siete miembros, de entre los cuales uno actuará
en calidad de Presidente y otro en calidad de Secretario.
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3. Formará parte de la Comisión de Valoración un miembro por cada una de las Organizaciones Sindicales presentes
en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía. El número de representantes
de las Organizaciones Sindicales no podrá ser igual o superior
al de los miembros designados por la Administración.
4. Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer
a Grupos de titulación igual o superior al exigido para los
puestos convocados. Asimismo deberán poseer grado personal
o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.
Undécima. Lista provisional.
1. Una vez finalizado el proceso de valoración, se procederá a la publicación, en los tablones de anuncios sitos
en la Delegación Provincial de Salud convocante, así como
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, del listado provisional de destinos
adjudicados.
2. En el plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación, los interesados podrán
presentar las reclamaciones que estimen oportunas y solicitar,
si lo desean, vista de su expediente, a los efectos de comprobar
la valoración efectuada del mismo; en todo caso, el ejercicio
de los derechos de información y acceso a los documentos
contenidos en el expediente se ajustará a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Duodécima. Resolución.
1. Terminado el proceso de revisión de reclamaciones
presentadas y vista de expedientes solicitados, la Comisión
de Valoración propondrá a la autoridad convocante el nombramiento de los candidatos que hayan obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del orden de prioridad
solicitado por los mismos.
2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los candidatos propuestos. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación de instancias, sin perjuicio
de la posibilidad de ampliación del mencionado plazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
en todo caso, de dictarse acuerdo de ampliación de plazos,
éste será objeto de publicación en los tablones de anuncios
de la Delegación Provincial de Salud convocante, en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración
Pública en la misma provincia, así como en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Las resoluciones se publicarán en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
3. La Comisión de Valoración deberá recabar, antes de
realizar la propuesta de resolución, informe del Registro General de Personal respecto a la toma de posesión de funcionarios
solicitantes que hayan participado en otros concursos y que
se encuentren pendientes de resolución, con objeto de evitar
que se queden puestos de trabajo vacantes.

Sevilla, 23 de agosto 2004

Decimotercera. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicitados,
ni los códigos expresados en las solicitudes, ni el orden de
preferencia, no pudiendo el funcionario desistir de su solicitud
de participación una vez finalizado el proceso de valoración
y publicada la lista provisional de destinos adjudicados. Los
destinos serán irrenunciables, salvo que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los interesados
obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, viniendo
obligados a comunicar por escrito a esta Delegación y a la
Dirección General de la Función Pública de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el término de tres días
desde la publicación de la adjudicación, la opción realizada.
2. Los traslados que se deriven de los destinos adjudicados
se considerarán de carácter voluntario y, en consecuencia,
no generarán derecho al abono de indemnización por concepto
alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen
de indemnizaciones por razón de servicio.
3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.
Decimocuarta. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo. El cambio de
residencia deberá justificarse documentalmente ante el órgano
ante el cual se tomará posesión mediante la presentación del
certificado de empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.
3. Tras la toma de posesión, la Viceconsejera de Salud
podrá conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de veinte días hábiles, si el destino implica cambio de
residencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas.
4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas
el órgano convocante acuerde motivadamente suspender el
disfrute del mismo.
Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.
Jaén, 2 de agosto de 2004.- El Delegado, Juan Fco.
Cano Calabria.
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ANEXO II
BAREMO APLICABLE
BAREMO GENERAL APLICABLE A LOS PUESTOS
CONTENIDOS EN EL ANEXO I-A
1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con los niveles
de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:
a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto solicitado: 6 puntos.
b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.
c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.
d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.
e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo
teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional o agrupación de áreas del convocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:
1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente:
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.
b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.
c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado: 1,4
puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.
d) Experiencia profesional adquirida por permanencia
en puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 puntos por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.
e) Experiencia profesional adquirida por permanencia
en puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.
2. Puestos desempeñados con carácter provisional:
a) Al amparo del artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.
Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.
No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntuación
fuese inferior a la correspondiente del puesto base de su grupo
en las áreas funcional o relacional de aquel, se aplicará esta
última.
b) Al amparo del art. 29 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía.
Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,6 puntos por año, con un máximo de 3 puntos.
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3. Antigüedad.
La antigüedad como personal funcionario se computará
por años completos de servicio o fracción superior a seis meses,
valorándose hasta un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25
puntos por año.
4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:
a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.
b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.
c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.
5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito el puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:
a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:
0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.
6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto
de trabajo solicitado se valorará hasta un máximo de 1,5
puntos.
a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
por cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:
- Poseer un carácter científico, divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN
o ISSN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir
prólogos, presentaciones, índices, referencias y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma, debiendo
quedar perfectamente indicadas las que pertenecen al solicitante en el caso de publicaciones en las que figuren varios
autores o equipos de redacción.
b) La impartición de cursos de formación y perfeccionamiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP,
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.
ANEXO III
COMISION DE VALORACION
Comisión Titular
Presidenta: Doña M.ª Mercedes Castro García.
Vocales:
1. Don Andrés Cubero Serrano.
2. Doña Elena Aznarte Padial.
3. Don Miguel Roldán Jiménez.
4. Don Rafael Rubio Pancorbo.
5. Don Cristóbal Quesada Ortega (UGT).
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5. Doña Josefa Martí Monzón (CC.OO.).
6. Doña Joaquina Puche Rodríguez Acosta (CSIF).
7. Don Manuel Fernández Serrano (SAF).
Secretario: Don Francisco Chavernas Garvi.
Comisión Suplente
Presidenta: Doña Inmaculada Sillero Arenas.
Vocales:
1. Don Miguel Fernández de la Blanca.
2. Doña Bienvenida Galiano Duro.
3. Don Bartolomé Moreno Martínez.
4. Don Antonio Marín Garrido.
5. Don José Leiva Jurado (UGT).
6. Doña M.ª Carmen Serrano Martínez (CSIF).
Secretario: Don Joaquín Franco Sedano.
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 12 de agosto de 2004, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se proceda a la Corrección de Errores en la de 28 de
julio de 2004, por la que se convoca concurso público
de méritos para la contratación de personal docente
e investigador. (BOJA núm. 155, de 9.8.2004).
Advertidos errores en la Resolución de 28 de julio de
2004, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por
la que se convoca Concurso Público de Méritos para la contratación de Personal Docente e Investigador, publicada en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» el 9 de agosto
de 2004, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Ver Anexos 4, 5, 6 y 7 en páginas 5.441 a 5.448 del BOJA
núm. 41, de 9-4-2002
En la página núm. 17.692, Anexo II, donde dice:

En la página 17.692, Anexo II, donde dice:

Sevilla, 12 de agosto de 2004.- El Rector Accidental, Vicerrector de Ordenación Académica y Postgrado, Juan
Fernández Valverde.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 23 de julio de 2004, de la Dirección General de Patrimonio, acordando la necesaria
uniformidad de vehículos con destino a la Administración Autónoma Andaluza.
El Decreto 110/1992, de 16 de junio, por el que se reestructura y regula el régimen de adquisición centralizada de
determinados bienes de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en sus artículos 9 y siguientes, establece la relación de bienes que quedan sometidos al régimen
de necesaria uniformidad así como el procedimiento a seguir,
mediante concursos de determinación de tipo, en los que se
seleccionan modelos, precios unitarios y empresas suministradoras adquiriendo así el carácter de bienes homologados
a los efectos de su obligatoria adquisición por la Administración
Autónoma Andaluza.
La experiencia de estos últimos años en lo que a homologación de tipos de bienes se refiere, ha demostrado su bondad, tanto por la calidad contrastada de los bienes que se
homologan, como por los precios conseguidos para los mismos, además de la simplificación de trámites administrativos
que ello conlleva.
La celebración de los concursos de determinación de tipo
requiere la previa declaración de uniformidad de los citados
bienes para su utilización común por la Administración de
la Comunidad Autónoma, que habrá de adoptarse por acuerdo
del Director General de Patrimonio, como requisito de este
procedimiento singular de centralización de la selección de
los bienes a suministrar, de conformidad con lo establecido
en los artículos 182, apartado g), del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 10,
párrafo tercero, del Decreto 110/1992, de 16 de junio.
En virtud de todo ello y haciendo uso de las facultades
que me confiere la legislación vigente sobre contratación
administrativa
HE RESUELTO
Primero. Declarar la necesaria uniformidad de vehículos
cuyos tipos se relacionan en el Anexo I adjunto, durante el
período de septiembre 2004/septiembre 2006, para su utilización común por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para general conocimiento.
Sevilla, 23 de julio de 2004.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.
ANEXO I
VEHICULOS DECLARADOS DE NECESARIA UNIFORMIDAD
1.
2.
3.
4.
5.

Automóviles de turismo. (Todas las gamas, incluso monovolúmenes y accionados por energías no convencionales.)
Furgonetas. (Todas las variantes, incluso con equipamientos especiales, como isotermos, plataformas elevadoras,
etc.)
Minibuses y microbuses.
Automóviles todo terreno (en sus diversas variantes).
Camiones de dos ejes, hasta 18.000 kg de PMA.

6.
7.
8.

Camiones de tres ejes de peso máximo autorizado no
superior a 26.000 kg.
Camiones todo terreno.
Vehículos con equipamiento policial.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 21 de julio de 2004, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen públicos los listados de admitidos y excluidos de las ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía, correspondiente a las solicitudes presentadas en el mes de
junio de 2004.
Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal,
relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»
correspondientes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes
HECHOS
Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo
1 de la mencionada Orden establece que la modalidad de
ayuda «Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.
Segundo. Que en la sección 1.ª del Capítulo II de la repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la
expresada modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica».
Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y aprobadas, y que mediante esta resolución se publican, reúnen
todos los requisitos fijados reglamentariamente para su concesión.
Cuarto. Que en caso de las solicitudes presentadas y
excluidas, y que asimismo mediante esta solución se publican,
no quedan acreditados los requisitos fijados reglamentariamente.
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El artículo 11.6 de la Orden de 18 de abril de 2001,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, mediante
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las
solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica»,
presentadas por el personal destinado en los servicios periféricos, la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y Administración Pública.
II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el carácter de actividad continua a lo largo de cada ejercicio para
esta modalidad de ayuda.
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III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de
la misma Orden, reguladora del procedimiento de resolución
y adjudicación de estas ayudas, la resolución de la Dirección
General de la Función Pública, de fecha 16 de febrero de
2004, fija las cantidades de tales ayudas para el ejercicio
2004.
Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial
RESUELVE
Publicar los listados del personal admitido y excluido de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2004,
en la modalidad de «Médica, Protésica y Odontológica», con
indicación de las causas de exclusión, así como las cantidades
concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán expuestos
en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Huelva.
Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las
correspondientes a personal de servicios periféricos en la provincia de Huelva, y que han tenido entrada con toda la documentación requerida en el período del mes de junio de 2004.
Contra lo establecido en la presente Resolución, el personal funcionario y no laboral podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
y el personal laboral, podrá interponer reclamación previa a
la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos
120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral.
Huelva, 21 de julio de 2004.- El Delegado, P.A.
(D. 21/1985, 5.2), Manuel Angel Moreno Alfonso.

CONSEJERIA DE EMPLEO
RESOLUCION de 28 de junio de 2004, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se acuerda la publicación de las
subvenciones concedidas.
En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97 de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13,
programa 32B, aplicación 78101:
Expediente: MA/EE/0195/2002.
Entidad: San Ramón Hoteles, S.L.
Importe: 98.566,00 euros.
Málaga, 28 de junio de 2004.- El Director (Dto.
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez.
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CONSEJERIA DE EDUCACION
ORDEN de 23 de julio de 2004, por la que se
modifican Escuelas de Educación Infantil, Colegios de
Educación Primaria y Centros Específicos de Educación
Especial.
El artículo 3 del Reglamento Orgánico de las Escuelas
de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria,
aprobado por el Decreto 201/1997, de 3 de septiembre, establece que la red de los centros a los que resulta de aplicación
dicho Reglamento podrá modificarse por Orden de la Consejería
de Educación, en función de la planificación de la enseñanza.
Por otro lado, el artículo 4 del citado Reglamento, establece que los centros de dichos niveles educativos, dependientes de la Consejería de Educación, tendrán la denominación específica que apruebe dicha Consejería a propuesta
del Consejo Escolar del centro, con informe favorable del
Ayuntamiento.
De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta los expedientes presentados por las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería de Educación sobre variación de la composición
jurídica de las Escuelas de Educación Infantil, de los Colegios
de Educación Primaria y de los Centros Específicos de Educación Especial, para el curso 2004/05, así como los expedientes relativos a las propuestas de los Consejos Escolares
de los centros sobre modificación de la denominación específica de los mismos y a propuesta de la Dirección General
de Planificación y Centros, esta Consejería de Educación ha
dispuesto:
Artículo primero. Composición Jurídica de los centros.
Se modifica la composición jurídica de los centros públicos
que figuran en el Anexo I de la presente Orden, quedando
establecida en los términos recogidos en el mismo.
Artículo segundo. Denominación específica de los centros.
Se aprueba la denominación específica de los centros
públicos que figuran en el Anexo II de la presente Orden,
en los términos establecidos en el mismo.
Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
Se autoriza a las Direcciones Generales de Gestión de
Recursos Humanos y de Planificación y Centros al desarrollo
y aplicación de la presente Orden, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Disposición final segunda. Recursos.
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 contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, confonne 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.
Disposición final tercera. 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.
Sevilla, 23 de julio de 2004
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 22 de julio de 2004, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas.
La Dirección General de Bienes Culturales, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto hacer pública las subvenciones
concedidas en el segundo trimestre de 2004, al amparo de
la Orden de 16 de octubre de 2002 (BOJA núm. 124,
de 24.10.02).

Sevilla, 22 de julio de 2004.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.
CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de julio de 2004, de la Dirección General de Fomento
y Promoción Cultural, que pone fin al procedimiento
de la concesión de ayudas al desarrollo de proyectos
y a la producción de obras audiovisuales, según la
Orden de convocatoria que se cita (BOJA núm. 151,
de 3.8.2004).
Advertido error en el Anexo publicado junto a la Resolución
de 15 de julio de 2004 (BOJA núm. 151, de 3 de agosto
de 2004), se procede a su subsanación mediante la presente
corrección según Anexo que se acompaña y referido a los
beneficiarios y cantidades concedidas a las Ayudas para el
desarrollo de proyectos a la producción de obras audiovisuales,
modalidad «Producción de largometrajes» (Anexo III).
El plazo de días hábiles para la remisión de la documentación indicada en el apartado a) de la Resolución, se
computará a partir del día siguiente de la publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente corrección de errores, perdiendo, en caso contrario, la eficacia, acordando su archivo con notificación al interesado.
Expediente: CO40199SE99FP.
Sevilla, 9 de agosto de 2004
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 19 de julio de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Cañada Real de la Atalaya de Cogollos, tramo 2.º, desde su inicio en la Cañada Real de
los Potros, hasta la carretera del Sotillo, una vez pasado
el Barranco Castillejo, en el término municipal de Iznalloz, provincia de Granada (VP 420/02).
Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Cañada Real de la Atalaya de Cogollos», en su tramo segundo, en el término municipal de Iznalloz
(Granada), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, se desprenden los
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
la Atalaya de Cogollos», en el término municipal de Iznalloz,
en la provincia de Granada, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 24 de junio de 1968.
Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 24 de julio de 2002, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de la
Atalaya de Cogollos», tramo segundo, en el término municipal
de Iznalloz, provincia de Granada.
Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron los días 6 y 11 de noviembre de 2002, notificándose
dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo
asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada núm. 234, de fecha 10 de octubre de 2002.
En el acto de deslinde no se formulan alegaciones por
parte de los asistentes.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 38, de fecha 17 de febrero de 2003.
Quinto. A la Proposición de Deslinde no se han presentado
alegaciones.
Sexto. El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe
con fecha 10 de mayo 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 aplicación 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
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 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 «Cañada Real de
la Atalaya de Cogollos», en el término municipal de Iznalloz
(Granada), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 24
de junio de 1968, 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 Administraciones 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 Granada con fecha 28 de noviembre de 2003, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
RESUELVO
Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de la Atalaya de Cogollos», tramo 2.º, desde su
inicio en la Cañada Real de los Potros, hasta la Carretera
del Sotillo, una vez pasado el Barranco Castillejo, en el término
municipal de Iznalloz, en la provincia de Granada, conforme a los datos y descripción que siguen, y a tenor de las
coordenadas absolutas que se anexan a la presente Resolución.
- Longitud deslindada: 3.010 metros.
- Anchura: 75,22 metros.
- Superficie: 227.201,90 m2.
Descripción:
«Finca rústica, en el término municipal de Iznalloz, provincia de Granada, de forma alargada, con una anchura de
setenta y cinco con veintidós metros, y de una longitud deslindada de tres mil diez metros con un centímetro, la superficie
deslindada es de veintidós hectáreas, setenta y dos áreas y
una con noventa centiáreas, que en adelante se conocerá como
Cañada Real de la Atalaya de Cogollos, tramo que arranca
de la Cañada Real de los Potros, a la entrada de la finca
de Faucena, y que termina en el cortafuegos que limita la
finca de Faucena con el monte público núm. 36, por el paraje
conocido como “Sierra Terrente” y mantiene una anchura en
todo su trazado de 75,22 metros, y que linda: Al Norte: con
la Cañada Real de los Potros. Al Oeste: con fincas rústicas
pertenecientes a la Fundación San Fernando Rey de España
y San Francisco de Asís de la casa Zayas Osorio Calvache,
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas,
la Fundación San Fernando Rey de España y San Francisco
de Asís de la casa Zayas Osorio Calvache, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Fundación San Fernando Rey de
España y San Francisco de Asís de la casa Zayas Osorio Calvache, la Fundación San Fernando Rey de España y San Francisco de Asís de la casa Zayas Osorio Calvache, el Ayuntamiento de Iznalloz, la Fundación San Fernando Rey de España y San Francisco de Asís de la casa Zayas Osorio Calvache,
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Fundación San
Fernando Rey de España y San Francisco de Asís de la casa
Zayas Osorio Calvache, el Ayuntamiento de Iznalloz, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Fundación San Fernando Rey de España y San Francisco de Asís de la casa
Zayas Osorio Calvache, Confederación Hidrográfica del Gua-
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dalquivir, la Fundación San Fernando Rey de España y San
Francisco de Asís de la casa Zayas Osorio Calvache y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Al Sur: con el monte
público núm. 36 del catálogo de montes públicos. Al Este:
con fincas rústicas pertenecientes al Ayuntamiento de Iznalloz,
la Fundación San Fernando Rey de España y San Francisco
de Asís de la casa Zayas.»
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera 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 Públicas 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, 19 de julio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 19 DE JULIO DE 2004,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA REAL DE LA ATALAYA
DE COGOLLOS», TRAMO 2.º, DESDE SU INICIO EN LA CAÑADA
REAL DE LOS POTROS, HASTA LA CARRETERA DEL SOTILLO,
UNA VEZ PASADO EL BARRANCO CASTILLEJO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE IZNALLOZ, PROVINCIA DE GRANADA
RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL PROYECTO DE
DESLINDE DE LA VIA PECUARIA
«CAÑADA REAL DE LA ATALAYA DE COGOLLOS», T 2.º, T.M.
IZNALLOZ (GRANADA)
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RESOLUCION de 20 de julio de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Vereda de Sevilla o de Campogaz,
tramo II, que va desde el límite con el suelo urbano
hasta su finalización en el Cordel del Alamillo (Camas),
en el término municipal de Santiponce, provincia de
Sevilla (VP 672/02).
Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria «Vereda de Sevilla o de Campogaz», tramo 2.º, que
va desde el límite con el suelo urbano, hasta su finalización
en el Cordel del Alamillo en Camas, en el término municipal
de Santiponce, instruido por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Santiponce, en la provincia de Sevilla, fueron clasificadas por
Orden Ministerial de fecha 20 de febrero de 1936.
Segundo. Mediante Resolución de fecha 10 de enero de
2003, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Sevilla
o de Campogaz», tramo 2.º, en el término municipal de Santiponce, provincia de Sevilla.
Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron el 13 de marzo de 2003, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 43, de 21
de febrero de 2003.
En el acto de apeo se recogieron manifestaciones de parte
de:
- Don Ernesto Martín, en representación de ASAJA-Sevilla,
oponiéndose al deslinde por los motivos que se expondrán
en el momento oportuno.
- Don José Torres Quesada, en representación de Agrocorchera Alisoso, S.A., don José María Fuentes Cervantes,
en su nombre y en el de doña Dolores Amaya Tobal y de
don Manuel Ortega León. Don Antonio Ortiz García en nombre
de doña Dolores Torres Castillo, adheriéndose todos ellos a
lo manifestado por ASAJA-Sevilla.
Todos manifiestan su disconformidad con el deslinde y
en su momento presentarán las alegaciones oportunas.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 253, de fecha 31 de octubre de 2003.
Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones que se resumen como sigue:
1. Miguel Afán de Ribera, en nombre de ASAJA (Sevilla).
- Falta de motivación y anchura de la vía pecuaria.
- Arbitrariedad.
- Irregularidades técnicas.
- Efectos y alcance del deslinde.
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- Nulidad de la Clasificación origen del presente procedimiento.
- Nulidad del deslinde. Vía de hecho.
- Situaciones posesorias. Prescripción adquisitiva.
- Desarrollo del artículo 8.º de la Ley como competencia
estatal.
- Indefensión.
- Perjuicio económico y social.
- Conclusiones.
2. Doña Angela Horgue Baena, en representación de don
José María Fuentes Cervantes, doña Rosario Jiménez Galiánez
y don Francisco Sánchez Ballesteros; igualmente don Francisco
Pérez García y doña Vicenta Díez Román, doña Dolores Avila
Barrios, doña Luisa Brito Muñoz y don José Méndez Llana
como apoderado de la sociedad «Promociones Rionel, S.L.»,
todos ellos coinciden en alegar lo siguiente:
- Legitimación del deslinde.
- Clasificación de la vía pecuaria como colada.
- Anchura de la vía pecuaria de 15 metros, siendo el
sobrante calificado como bien patrimonial.
- Nulidad del expediente.
- Dominio público relajado, usucapión por la posesión
pacífica.
3. Renfe. Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extremadura. 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 Reglamento que la desarrolla. En este sentido, se ha de
manifestar que el objeto del presente procedimiento de deslinde
es la determinación de los límites de la vía pecuaria de acuerdo
con lo establecido en el procedimiento de clasificación; por
tanto, será en un momento posterior al deslinde, a la hora
de planificar las actuaciones a acometer en dichos terrenos,
cuando se ha de tener en cuenta lo dispuesto en la normativa
sectorial.
Las anteriores alegaciones serán contestadas convenientemente en los Fundamentos de Derecho.
Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo informe con fecha 27 de mayo 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 aplicación 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 Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.
Tercero. La vía pecuaria «Vereda de Sevilla o de Campogaz», en el término municipal de Santiponce, en la provincia
de Sevilla, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 20

Sevilla, 23 de agosto 2004

BOJA núm. 164

de febrero de 1936, debiendo, por tanto, el deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en dicho acto de Clasificación.
Cuarto. Respecto de las alegaciones articuladas, cabe
manifestar:
1. En cuanto a lo alegado por ASAJA, se informa lo
siguiente:
Respecto a la falta de motivación, arbitrariedad y desacuerdo con la anchura de la vía pecuaria, hay que decir:
El alegante manifiesta que el deslinde no está fundamentado en un fondo documental previo por lo que los linderos
se han situado de forma arbitraria, deduciendo que el deslinde
es nulo al carecer de motivación.
Esta manifestación es, en todo punto falsa, ya que para
llevar a cabo el deslinde se ha realizado una ardua investigación
por parte de los técnicos, recabando toda la documentación
cartográfica, histórica y administrativa existente, al objeto de
hallar todos los posibles antecedentes que puedan facilitar
la identificación de las líneas base que la definen (expediente
de Clasificación del término municipal, bosquejo planimétrico,
planos catastrales-históricos y actuales imágenes del vuelo
americano del 56, datos topográficos actuales de la zona objeto
del deslinde, así como otros documentos depositados en diferentes archivos y fondos documentales). Seguidamente, se procede al análisis de la documentación recopilada y superposición de diferentes cartografías e imágenes, obteniéndose las
primeras conclusiones del estudio que se plasman en documento planimétrico a escala 1: 2.000 u otras, según detalle,
realizada expresamente para el deslinde. A continuación, y
acompañados por los prácticos del lugar (agentes de medio
ambiente, etc.) se realiza un minucioso reconocimiento del
terreno al objeto de validar o corregir las conclusiones del
estudio. De todo ello se deduce que los criterios del deslinde
no resultan de ningún modo ni arbitrarios ni caprichosos.
En cuanto a la arbitrariedad alegada, debe rechazarse
de plano lo manifestado en este punto, dado que la Proposición
de Deslinde se ha realizado conforme a los trámites legalmente
establecidos.
En primer lugar, destacar que las vías pecuarias son rutas
o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, y aún cuando su primitiva
funcionalidad se ve bastante disminuida, tras la Ley 3/1995
de Vías Pecuarias, la Junta de Andalucía pretende actualizar
el papel de las vías pecuarias, dotándolas de un contenido
funcional actual, sin olvidar el protagonismo que las vías
pecuarias tienen desde el punto de vista de la Planificación
Ambiental y la Ordenación Territorial.
Concretamente, el motivo del deslinde de esta vía pecuaria
es la recuperación del dominio público que constituyen las
vías pecuarias en diversos municipios de la provincia de Sevilla,
que conforman el «Corredor Verde del Area Metropolitana de
Sevilla». De esta manera se favorece el desarrollo de los usos
compatibles y complementarios que la Ley 3/95 (arts. 16 y
17 respectivamente) asigna a las vías pecuarias, satisfaciendo
de manera simultánea la demanda social en cuanto al esparcimiento y contacto de los ciudadanos con la naturaleza.
Por otra parte, manifestar que la Proposición de Deslinde
se ha llevado a cabo cumpliendo todos los trámites legalmente
establecidos en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, más concretamente a tenor de lo estipulado en los arts. 19 (Instrucción
del Procedimiento y Operaciones Materiales) y 20 (Audiencia,
Información Pública y Propuesta de Resolución) del citado,
esto es, conforme a los antecedentes documentales recopilados
y estudios técnicos necesarios efectuados. Todo ello sin obviar
la consabida y reglamentada puesta de manifiesto e información pública del expediente, para dar traslado a todo inte-
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resado que así lo manifieste de los datos necesarios para el
conocimiento del recorrido, características y lindes de la vía
pecuaria.
Más concretamente, y conforme a la normativa aplicable,
en dicho expediente se incluyen: Informe, con determinación
de longitud, anchura y superficies deslindadas; superficie intrusada y número de intrusiones, plano de situación de la vía,
de ubicación del tramo y plano del deslinde, así como listados
de coordenadas UTM de todos los puntos que definen la citada
vía y que han sido trasladados al campo durante el acto de
apeo, conforme se recoge en las reglamentarias actas que
también constan en el proyecto. Todo ello sin olvidar que
el deslinde se ha practicado de acuerdo con el trazado, anchura
y demás características físicas recogidas en el expediente de
clasificación, sin perjuicio del carácter de firme de que goza
éste, resultando a todas luces extemporáneo, utilizar de forma
encubierta el expediente de deslinde, para cuestionarse otro
distinto como es la Clasificación.
En cuanto a la falta de acuerdo con la anchura de la
vía pecuaria propuesta en el acto de deslinde en 37,61 metros,
afirmando que queda reducida a 15 metros hay que señalar
que el acto de deslinde se realiza en base a un acto de clasificación aprobado y firme, siendo en este acto de clasificación
en el que se determina la existencia, anchura, trazado y demás
características físicas generales de cada vía pecuaria.
A este respecto hay que remitirse al informe del Gabinete
Jurídico de fecha 6 de mayo de 2003, que dispone que «las
porciones de vía pecuaria innecesarias o sobrantes cuya enajenación no se haya consumado, han continuado siendo vía
pecuaria y por tanto bien de dominio público. Luego el deslinde
que de la vía pecuaria se haga debe comprender la totalidad
de la anchura y superficie de la vía pecuaria y por tanto,
también las partes declaradas en su día innecesarias o
sobrantes».
Por lo que se refiere a que la anchura máxima de la
Ley de Vías Pecuarias infringe lo establecido en el Código
Civil, se ha de saber que siendo una norma supletoria para
el resto del Ordenamiento, no se considera como tal para el
Derecho Administrativo, el cual es capaz de autointegrar sus
propias lagunas sobre la base de sus propios principios generales, sin perjuicio de que éstos remitan con frecuencia a los
criterios jurídicos generales formulados o desarrollados en el
Derecho Civil, tal y como recoge la doctrina de don Eduardo
García de Enterría y don Tomás Ramón Fernández. Estas afirmaciones nos llevan a entender que, a efectos de los procedimientos de clasificación de vías pecuarias, no es aplicable
el Código Civil con carácter supletorio.
Respecto a las irregularidades técnicas detectadas, se
establece que no se ha realizado en el campo el eje de la
vía pecuaria, cuando en el acto de apeo de un procedimiento
de deslinde se realiza un estaquillado de todos y cada uno
de los puntos que conforman las líneas base de la vía pecuaria;
se establece que se han tomado los datos desde un vehículo
en circulación o que no se ha tenido en cuenta la dimensión Z
o la cota de la supuesta vía pecuaria, para acto seguido manifestar que «el deslinde se hace con mediciones a cinta métrica
por la superficie del suelo, por tanto se tiene en cuenta la
Z».
El único proceso donde se ha tenido en cuenta dicha
técnica del GPS ha sido en la obtención de los puntos de
apoyo necesarios para la orientación exterior del vuelo fotogramétrico realizado para cubrir la vía pecuaria; siendo esta
técnica la empleada para la generación de la cartografía determinante para el deslinde de la vía pecuaria. Por tanto, la
técnica del GPS no ha sido empleada para la obtención o
replanteo de los puntos que definen la vía pecuaria.
La información que se tiene para la definición del eje
de la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de
trabajo que a continuación se describe, apoyados en la cartografía a escala 1/2.000 obtenida a partir del vuelo fotogramétrico:
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En primer lugar, se realiza una investigación de la documentación cartográfica, histórica y administrativa existente al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas base que la definen (expediente de Clasificación del término municipal de Santiponce,
bosquejo planimétrico, planos catastrales-históricos y actuales
imágenes del vuelo americano del 56, datos topográficos
actuales de la zona objeto del deslinde, así como otros documentos depositados en diferentes archivos y fondos documentales). Seguidamente, se procede al análisis de la documentación recopilada y superposición de diferentes cartografías
e imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que se plasman en documento planimétrico a escala
1: 2.000 u otras, según detalle, realizada expresamente para
el deslinde. A continuación, y acompañados por los prácticos
del lugar (agentes de medio ambiente, etc.) se realiza un minucioso reconocimiento del terreno al objeto de validar o corregir
las conclusiones del estudio, pasando a confeccionar seguidamente el plano del deslinde, en el que aparecen perfectamente definidos los límites de la vía pecuaria (aristas o eje
en su caso).
Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas base recogidas en el mencionado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.
Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria
no se determina de modo caprichoso o aleatorio.
Respecto de la nulidad de la clasificación por falta de
notificación, habiéndose vulnerado el derecho a la defensa
del artículo 24 de la Constitución Española, por no haber
sido notificado de forma personal el expediente de clasificación,
se ha de mantener que no procede abrir el procedimiento
de revisión de oficio de dicho acto por cuanto no concurren
los requisitos materiales para ello. Concretamente, no se
incurre en la causa de nulidad alegada, por cuanto que el
Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por Real Decreto de
1924, entonces vigente, no exigía tal notificación.
En cuanto a la nulidad del deslinde, y la supuesta vía
de hecho, inferir que el deslinde se ha llevado a cabo de
acuerdo con lo preceptuado en la normativa sobre vías pecuarias, esto es, la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias y el Decreto
155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en base a una
Orden de Clasificación de 1960, tal y como disponen los referidos preceptos.
En referencia a la irreivindicabilidad de los terrenos de
la vía pecuaria y la prescripción adquisitiva, no se puede perder
de vista que la naturaleza demanial de las vías pecuarias se
consagra en el art. 8.3 de la Ley de Vías Pecuarias antes
citado, que regula que las inscripciones en el Registro no
podrán prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados. De este precepto se desprende que el Registro
no opera frente al deslinde, y que por tanto, no juegan los
principios de legitimación y de fe pública registral, y sobre
todo el que la usurpación haya tenido acceso al Registro como
parte de una finca registral, no constituye título para la prescripción adquisitiva, respecto de esa porción de terreno. Admitir
lo contrario sería como hacer prevalecer lo que del Registro
resulta frente a la naturaleza demanial del bien.
Sin olvidar la referencia de González de Poveda en la
STS de 6 de febrero de 1998: «El Registro de la Propiedad
por sí solo no lleva consigo ni produce una verdadera y auténtica identificación real sobre el terreno, teniendo en cuenta
que dicho Registro tiene un simple contenido jurídico, no
garantizando en consecuencia la realidad física y concreta
situación sobre el terreno de la finca inmatriculada, puesto
que tal situación puede o no concordar con la realidad
existente».
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También es de reseñar que el Derecho Hipotecario asume
que puede haber discordancias entre la realidad registral y
la extrarregistral y por eso centra sus esfuerzos en proteger
la titularidad en un sentido global. De hacerlo de otra manera
correría el riesgo de perjudicar los intereses de los colindantes
que quedarían a la suerte de que sus vecinos consiguieran
inscribir lo que no era suyo.
La legitimación registral que el art. 38 de la L.H. otorga
a favor del titular inscrito, por sí sola nada significa, al ser
una presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba en contrario, ya que
el Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, al basarse en simples declaraciones de los otorgantes,
en cuanto a los datos de existencia, titularidad, extensión,
linderos, etc. relativos a la finca, que consecuentemente caen
fuera de la garantía de fe pública, St. del TS de 27.5.1994,
y de 22.6.1995.
Sin obviar la presunción blindada constitucionalmente en
pro del dominio público nacional, requiriendo para ser destruida de una demostración en contra, correspondiendo al particular que se oponga a la adscripción de los terrenos controvertidos, los hechos obstativos de la misma. (Sts. de 10
de junio de 1991 y de 10 de junio de 1996.)
A mayor abundamiento, habrá que decir, y así lo establece
la St. del TS de 5.2.99 que «El principio de legitimación,
que presume la existencia de los derechos inscritos tal y como
constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando
intenta oponerse a una titularidad de dominio público, pues
ésta es inatacable aunque no figure en el Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base del Registro, sino de la ley y es protegible frente a los asientos registrales
e incluso frente a la posesión continuada».
En relación con la fe pública registral, manifestar que
no alcanza a las cualidades físicas de la finca que conste
inscrita, pues la ficción jurídica del art. 34 de la Ley Hipotecaria
sólo cabe en cuanto a los aspectos jurídicos del derecho y
de la titularidad y no sobre datos descriptivos, esto es, que
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.
Es de destacar que existe una línea jurisprudencial que
equipara legitimación y fe pública registral considerando que
ni una ni otra amparan los datos de hecho como la extensión
y los linderos. Cabe mencionar en este sentido las Ssts. de
16 de noviembre de 1960, de 16 de junio de 1989, de 1
de octubre de 1991, de 6 de julio de 1991, de 30 de septiembre de 1992 y de 16 de octubre de 1992.
Por otra parte, mantener que el deslinde no se realiza
teniendo en cuenta los títulos de propiedad registral ya que
las vías pecuarias son bienes de dominio público y por tanto
gozan de las características definidoras del art. 132 de la Constitución Española, como ya se ha venido manifestando a lo
largo de la exposición y que dada su adscripción a fines de
carácter público, se sitúan fuera del comercio de los hombres,
siendo inalienables e imprescriptibles, llevando en su destino
la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera
que en ellos la inscripción en el Registro resulta superflua.
En cuanto a la posibilidad de adquirir la propiedad de
la vía pecuaria por prescripción, afirmar que corresponde a
un estado de cosas anterior a la publicación de la nueva ley,
de manera que ya no se puede hablar de un dominio público
relajado o de segunda categoría, sino de dominio público equiparable al de cualquier otro bien. Parece evidente que con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley del 74, ni pueden
entenderse iniciados los cómputos del plazo de prescripción,
ni podrían completarse períodos de prescripción iniciados con
anterioridad.
De lo dicho se infiere que incluso en el caso de que
porciones del mismo accedieran al Registro tal inclusión resultaría irrelevante pues en ningún caso desnaturalizaría el bien
ni prevalecería sobre su carácter demanial (Beraud y Lezon).
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En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de
fecha de 14 de noviembre de 1995 establece que: «La falta
de constancia en el Registro o en los títulos de propiedad
no implica la inexistencia de la vía pecuaria, ya que las vías
pecuarias no representan servidumbre de paso o carga alguna
ni derecho limitativo de dominio».

hechos obstativos al deslinde. No obstante lo cual, la Administración tendrá en cuenta los supuestos que tengan una
entidad considerable. En cuanto a la posibilidad de exigencia
de responsabilidad administrativa a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en aplicación del art. 139 y ss de la Ley 30/92,
está en su derecho sin perjuicio de su procedencia o no.

Finalmente, respecto a las cuestiones que plantea el interesado sobre «el sobrante enajenable», indicar que no existe
sobrante enajenable como tal, ya que la reducción propuesta
no llegó a efectuarse.

Por lo que se refiere a la práctica de la prueba solicitada
de contrario, manifestar que no es de obligado cumplimiento
incluir en la proposición de deslinde la documentación que
se reclama.

En relación con el apartado referido al desarrollo del art. 8
de la Ley como competencia estatal, recordar que los conflictos
de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas
se dirimen ante el Tribunal Constitucional, como lo establece
el art. 161.c) de la Constitución. Por tanto, no ha lugar oponer
lo referenciado por la otra parte sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/95 de Vías Pecuarias.

Por otra parte, afirmar que los receptores GPS, como instrumentos de medida, no se ajustan al marco de aplicación
de la Ley 3/85, de 18 de marzo, de Unidades Legales de
Medida, en cuanto a que no se encuentran sujetos a control
metrológico del Estado, regulado en el art. 6 de la citada Ley.

No sin olvidar que el art. 13.7 del Estatuto de Autonomía
para la Comunidad Autónoma de Andalucía atribuye competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma en materia
de Vías Pecuarias, siendo la Comunidad Autónoma la que
ostenta la máxima responsabilidad resolutoria en los expedientes de deslinde de vías pecuarias. Incidiendo en el carácter
de dominio público de que gozan dichas vías pecuarias manifestado ya en varias ocasiones.
En cuanto a la referencia del alegante sobre el Derecho
de Propiedad como institución de Derecho Civil, aclarar que
el deslinde de las vías pecuarias no es en sí mismo un acto
de adquisición de dominio, sino de determinación de los límites
del mismo. La Administración no puede declarar ningún derecho civil cuando actúa la potestad de deslinde, sino solamente
la mera situación fáctica de estar poseyendo con las características de extensión y linderos que hayan quedado establecidas. Su fundamento se encuentra en un derecho de propiedad preexistente y al que da virtualidad práctica, pero en
ningún caso lo crea ex novo, ni puede ser considerado como
una potestad exorbitante de la Administración para la adquisición gratuita de los bienes, al no tener cabida dicho abuso
en nuestro sistema constitucional. En el mismo sentido, declara
el T.S. en su St. de 19 de noviembre de 1951 sobre la tesis
de que a la Administración no le corresponde hacer pronunciamientos sobre derechos civiles: «Por ende, tiene vedado
cual sea la titularidad dominical del bien deslindado».
Por todo ello, para que proceda el deslinde y produzca
los efectos a que hemos hecho referencia, es preciso que los
bienes objeto del mismo pertenezcan realmente al dominio
público, circunstancia ésta que queda garantizada, mediante
la adecuada tramitación del procedimiento establecido.
Por otra parte, expresar la incongruencia en la alegación
al manifestar la falta de procedimiento y a la vez impugnarlo.
Respecto a la indefensión alegada, considerando que no han
tenido acceso a una serie de documentos que relacionan, informar que se ha consultado numeroso Fondo Documental para
la realización de los trabajos técnicos del deslinde y, como
interesados en el expediente, y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 35 y 37 de la LRJAP y PAC, han tenido derecho,
durante la tramitación del procedimiento, a conocer el estado
de tramitación del mismo, y a obtener copia de toda la documentación obrante en el expediente, además del acceso a
los registros y a los documentos que forman parte del mismo.
En cuanto al perjuicio económico y social que el deslinde
podría ocasionar a los titulares de las explotaciones afectadas,
así como a los trabajadores de las mismas, queda abierta
la posibilidad de que el interesado pueda ejercitar las acciones
ante la vía judicial civil ordinaria, de acuerdo con lo previsto
en el art. 8.6 de la Ley 3/95 y la St. del T.S. de 10.6.96,
donde se contempla que corresponde al particular probar los

3. Respecto a las alegaciones formuladas por doña Angela
Horgue Baena y otros, hay que decir:
En primer lugar alegan que no se ha deslindado conforme
a la clasificación, ya que ésta declaró sobrantes 22,61 metros
de anchura de la vía pecuaria, y esta franja de terreno se
ha adquirido por prescripción, respecto de lo cual manifestar
que es cierto que la clasificación de Santiponce proponía la
reducción de la vía pecuaria de 37,61 a 15 metros, pero
no llegó a efectuarse, por lo que la vía pecuaria mantiene
su anchura de 37,61 metros.
En este sentido, respecto a la reducción de la Vereda,
aclarar que dicha afirmación no puede ser compartida en atención a la naturaleza y definición del acto de clasificación de
una vía pecuaria, cuyo objeto es la determinación de la existencia y categoría de las vías pecuarias; es decir, la clasificación
está ordenada a acreditar o confirmar la identidad y tipología
de una vía pecuaria.
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 extremos 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 espíritu 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 una 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.
En cuanto a las dos últimas alegaciones, esto es, la nulidad
del deslinde y la prescripción posesoria, remitirnos a lo contestado a ASAJA sobre las mismas cuestiones.
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, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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.
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Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 20 de febrero de 2004, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 27 de mayo
de 2004,
RESUELVO
Aprobar el deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Sevilla
o de Campogaz», tramo segundo, desde el límite con el suelo
urbano, hasta su finalización en el Cordel del Alamillo (Camas),
en el término municipal de Santiponce, provincia de Sevilla,
con una longitud de 2.163,24 m, una anchura de 37,61
m y una superficie de 81.306,68 m2, a tenor de los datos
y la descripción que siguen, y en función a las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.

Sevilla, 23 de agosto 2004

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 20 DE JULIO DE 2004,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE SEVILLA O DE
CAMPOGAZ», TRAMO II, QUE VA DESDE EL LIMITE CON
EL SUELO URBANO HASTA SU FINALIZACION EN EL CORDEL DEL ALAMILLO (CAMAS), EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE SANTIPONCE, PROVINCIA DE SEVILLA (VP 672/02)
RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA
(Referidas al Huso 30)

Descripción: La Vía Pecuaria denominada «Vereda de
Sevilla o Campogaz», constituye una parcela rústica en el término municipal de Santiponce de forma rectangular con una
superficie total de 81.306,68 metros cuadrados con una orientación Sur-Norte y tiene los siguientes linderos:
Norte: Camino de acceso a fincas de propietarios colindantes.
Sur: Linda con el Cordel del Alamillo (t.m. de Camas).
Este: Linda con parcela de don Antonio Gutiérrez Angulo,
don Manuel Reina Vega, don Antonio Gutiérrez Angulo, don
Pedro Amaya García, don Tomás Torres Vega, doña Dolores
Torres Castillo, doña Cecilia Vázquez Castillo, don José Muñoz
Muñoz, doña Rosario Muñoz Castillo, don José Olivares Ortega,
don Tomás Torres Vega, don José López Martínez, don Francisco Cevallos Saldivar, don Tomás Torres Vega, don José
Velázquez González, don José Castillo Velázquez, doña Ana
Velázquez Rivero, don Antonio García García, doña Josefa
Carranza Gutiérrez, don José María Fuentes Cervantes, doña
Mercedes Armentero Aranda, doña Luisa Vega Rodríguez, don
Francisco Vega Reyes, doña Josefa Vega Rodríguez, don
Manuel García Luque, don José Velázquez Velázquez, don
Juan Astillo Castillo, doña Asunción Barrios Reyes, doña Amparo Barrios Reyes, don Adolfo López González, doña Cecilia
y Dolores Castillo Torres, don Pedro Velázquez González, doña
Eugenia López Silva, don Francisco Castro García, don Manuel
Ortega León, don Antonio Ortiz Vega, don Pedro Ortega Amaya,
Ayuntamiento de Santiponce, Cordel de Segarra.
Oeste: Linda con parcela propiedad de doña Dolores
Romero Silva, don José Velázquez Velázquez, don Francisco
y doña Iniesta Ortega Rodríguez, una parcela de propiedad
desconocida, don Juan Pedro Navarro Sánchez, Agrocorchera
Alisoso, S.A., don José María Fuentes Cervantes, doña Leocadia Muñoz Grazalema, doña Luisa Brito Muñoz, don José
María Fuentes Cervantes, Ayuntamiento de Santiponce, don
Segundo Astillo Castillo, CN-630.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera 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 Públicas 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, 20 de julio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 22 de julio de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Cañada Real de Albadalejos o Cuartillos, tramo 1.º, que va desde su inicio en el cruce
con la vía férrea Cádiz-Madrid, hasta su encuentro con
la carretera Jerez-Cortes de la Frontera, en el término
municipal de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz
(V.P. 295/00).
Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real de Albadalejos o Cuartillos», en su tramo primero, en el término municipal de Jerez de la Frontera, en
la provincia de Cádiz, instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, se ponen de
manifiesto los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria «Cañada Real de Albadalejos
o Cuartillos», en el término municipal de Jerez de la Frontera,
provincia de Cádiz, fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 30 de marzo de 1950, aprobándose posteriormente siete
modificaciones del proyecto de clasificación de las vías pecuarias del término de Jerez de la Frontera.
Segundo. Mediante resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 15 de mayo de 2000, en virtud
del Convenio de Cooperación suscrito entre el Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera y la Consejería de Medio Ambiente
para la Ordenación y Recuperación de las vías pecuarias de
este término municipal, se acordó el inicio del deslinde de
la vía pecuaria «Cañada Real de Albadalejos o Cuartillos»,
tramo 1.º, en el término municipal de Jerez de la Frontera,
provincia de Cádiz.
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- Don José Antonio Garrido Vázquez.
- Don Manuel Verdugo Benítez.
- Don Manuel Martínez Pascual, doña Josefa López López,
doña Antonia Martínez Pascual, don Manuel Alvarez Olmo,
doña Dolores Martínez Pascual, don Enrique Roldán Arana
y doña Carmen Martínez Pascual representados por don
Manuel Arévalo Aguilar.
- Don Francisco Sánchez Jiménez.
- Don Antonio Menacho Romero.
- RENFE. Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extremadura.
Las alegaciones serán objeto de valoración en los Fundamentos
de Derecho de la presente Resolución.
Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General Técnica de fecha 22 de octubre de 2001, se acuerda la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el presente procedimiento de deslinde durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron el 31 de octubre de 2001, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz núm. 223, de 25
de septiembre de 2001.
En dicho acto de deslinde se formulan las siguientes
alegaciones:

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 23 de enero de 2003.

Don Francisco Javier Blanco, como administrador de la
Sociedad Mercantil U.G. MAEES, S.L., expresa que la línea
base de la derecha de la Cañada está erróneamente situada.
- Doña Dolores y doña Antonia Martínez Pascual, en representación de su madre doña Carmen Pascual Román, alegan
su disconformidad con el deslinde.
- Por su parte, don Antonio Menacho Sierra manifiesta
que no se le ha notificado el acto de deslinde.
Respecto a las dos primeras alegaciones, aclarar que ninguno de los alegantes aporta ningún tipo de prueba para acreditar sus manifestaciones.
En cuanto a la última alegación, se recoge en el Acta
de deslinde el domicilio del alegante para posteriores notificaciones.

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.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, que se realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz.
Quinto. A la proposición de deslinde se han presentado
alegaciones por parte de los siguientes interesados:
- Don Manuel Castro Santana.
- Doña Carmen Pascual Román, representada por sus hijas
Dolores y Antonia Martínez Pascual.
- Don Francisco González Ariaza.
- Don Antonio Menacho Romero.
- Doña M.ª Eugenia García Rodríguez.
- Doña Isabel Diosdado Valle, representada por don Manuel
Navarro Muñoz.
- Don Rafael Porrua Martínez.
- Don Manuel Jiménez Pérez.
- Don Salvador Martínez Reinaldo.
- Don Eduardo Aguilar Casanueva.
- Don Félix Cárdenas Vázquez.
- Don Antonio Caravaca Caravaca.
- Don Beltrán Domecq Willians.
- Doña Ana M.ª Fernández Delgado.
- Don Antonio José Aguilera Almenglo.
- Inversiones Cabral, S.L., representada por don José Cabral
Aguilera.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación 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 Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.
Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Albadalejos o Cuartillos», en el término municipal de Jerez
de la Frontera (Cádiz), fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 30 de marzo de 1950, con las posteriores modificaciones del proyecto de clasificación ya citadas debiendo,
por tanto, el deslinde, como acto administrativo definitorio de
los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido
en el acto de clasificación.
Cuarto. Respecto a las alegaciones presentadas en el
período de exposición pública, se informa lo siguiente:
1. Don Manuel Castro Santana niega la intrusión que
se le asigna, entendiendo que su propiedad no está dentro
de la Cañada.
A este respecto, informar que el alegante es titular de
la parcela colindante núm. 51, por lo que su propiedad no
está intrusando la vía pecuaria, sólo es colindante, en concreto
con el Descansadero de Albadalejos.
2. Don Manuel Jiménez Pérez, don Rafael Porrua Martínez, don Salvador Martínez Reinaldo, don Eduardo Aguilar
Casanueva y don Félix Cárdenas Vázquez exponen que desde
hace años están ocupando terrenos pertenecientes a la vía
pecuaria Cañada Real de Albadalejos o Cuartillos para uso
de huerto y arboleda. Respecto a esta manifestación, aclarar
que efectivamente los alegantes están intrusando la vía
pecuaria.
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3. Don Antonio José Aguilera Almenglo alega que la superficie ocupada de la parcela es de 656 mertros.
El alegante es titular de la parcela núm. 71 con una
superficie de intrusión de 1.349,48 m2 medidos sobre el Plano
de Deslinde.
4. Don José Antonio Garrido Vázquez alega que no le
corresponde la parcela núm. 69, sino la núm. 65. También
solicita la desafectación de la vía pecuaria.
Vista su alegación, se ha rectificado el listado de intrusiones, asignándole al titular la parcela núm. 65, con una
superficie intrusa de 418,05 metros.
Respecto a la petición de desafectación, informar que el
presente procedimiento 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 desafectación un procedimiento administrativo distinto que no sería
objeto de este expediente. No obstante, en un momento posterior, una vez aprobado el deslinde, y si se cumplen los requisitos previstos en los artículos 10 y 31 de la Ley 3/1995
y el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía respectivamente, podría iniciarse la desafectación
solicitada.
5. Don Manuel Verdugo Benítez alega ser propietario de
una parcela afectada por el deslinde de la vía pecuaria, y
solicita se desafecte.
Respecto a la petición de desafectación, nos remitimos
a lo expuesto anteriormente.
6. Doña M.ª Eugenia García Rodríguez y don Antonio
Menacho Sierra manifiestan que son propietarios del huerto
familiar núm. 50 y 29 respectivamente de la Dehesa de Angulo, del núcleo de Guadalcacín, no estando afectados por el
deslinde.
En cuanto a lo expuesto, aclarar que ambos alegantes
no aparecen ni como intrusos ni como colindantes de la vía
pecuaria.
Por último, respecto a la adquisición del terreno mediante
Escritura Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad planteada por todos los alegantes, 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 enmarcándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público. Se
parte, a estos efectos, 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 dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser
salvaguardados 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 destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad,
de manera que en ellos la inscripción es superflua.
Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecuarias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento,
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».
En cuanto a lo manifestado por el representante de Renfe,
decir que no puede considerarse una alegación propiamente
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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 Reglamento que la desarrolla. En este sentido, se ha de manifestar
que el objeto del presente procedimiento de deslinde es la
determinación de los límites de la vía pecuaria de acuerdo
con lo establecido en el procedimiento de clasificación; por
tanto, será en un momento posterior al deslinde, a la hora
de planificar las actuaciones a acometer en dichos terrenos,
cuando se ha de tener en cuenta lo dispuesto en la normativa
sectorial.
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 septiembre de 2002, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
RESUELVO
Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Albadalejos o Cuartillos», tramo 1.º, que va
desde su inicio en el cruce con la vía férrea Cádiz-Madrid,
hasta su encuentro con la carretera de Jerez-Cortés de la Frontera, en el término municipal de Jerez de la Frontera, 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: 2.648,82 metros.
- Anchura: 75,22 metros.
- Superficie: 296.481,73 m2.
Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, de forma alargada
con una anchura legal de 75,22 m y una longitud deslindada
de 2.648,82 m, que en adelante se conocerá como «Cañada
Real de Albadalejos o Cuartillos», tramo 1.º, que linda al Norte:
Con núcleo urbano de Gaudalcacín. Al Este: Don Manuel Martínez Pascual, don Manuel Arillo González, Promociones Dehesa Angulo, S.L., don Modesto Carrasco González, doña María
Díaz Saavedra, doña Antonia Carrera Carmona, don Antonio
Menacho Sierra, don José López Abuja, doña Ana García Herrera, don Francisco Franco Rufino y doña M.ª Carmen Aguilar
Perdigones, don Francisco González Arriaza, don Juan Mariscal
Perral, don José Fernández Troya, don Mariano Caballero Alvarez, don José González Rey, don José García Villena, don
Jesús Barea Gil, desconocido, Betica de Autopistas, don Antonio Narbona Ortega, don Manuel Reina Romero. Al Oeste:
Linda con doña María Rodríguez Hurtado, doña Francisca Ortega Bejarano, don José Ríos Reina, desconocido, Plantasur,
S.C., Junta de Colonos de Caulina, don José Tardío Caballero,
don Manuel Barba Castañeda y doña Mercedes Alvarez López,
don Antonio Arenas González, desconocido, don Francisco Silva González, don Francisco Ruiz Herrera Martín-Niño, don
Beltrán Domecq Williams. Descansadero de Albadalejos. Norte: Tramo núm. 1 de la Cañada Real de Albadalejos. Sur:
Don Beltrán Domecq Williams, doña María Calero Villanueva,
Bética de Autopista, S.A, don Manuel Reyes Peña. Este: Doña
María García Vázquez, don Manuel Castro Santana, zona urbana, Explotaciones Agrícolas Carrahola, S.A. Oeste: Hermanos
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Ruiz Mendel, S.A.L, don Beltrán Domecq Williams, don Antonio Contreras García».
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera 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 Públicas y 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, 22 de julio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 22 DE JULIO DE 2004,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA REAL DE ALBADALEJOS O CUARTILLOS», TRAMO 1.º, QUE VA DESDE SU
INICIO EN EL CRUCE CON LA VIA FERREA CADIZ-MADRID,
HASTA SU ENCUENTRO CON LA CARRETRA JEREZ-CORTES
DE LA FRONTERA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE JEREZ
DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE CÁDIZ. (VP 295/00)
RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL DESLINDE DE
LA VIA PECUARIA
«CAÑADA REAL DE ALBADALEJOS O CUARTILLOS», T.I

RESOLUCION de 22 de julio de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Cañada Real de Albadalejos o Cuartillos,
tramo 4.º, que va desde su abandono en la carretera
de Cortes, en el punto kilométrico 13, hasta su encuentro
con la Cañada de Vicos, en el término municipal de
Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz (VP 072/00).
Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real de Albadalejos o Cuartillos», en su tramo cuarto,
en el término municipal de Jerez de la Frontera, en la provincia
de Cádiz, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Cádiz, se ponen de manifiesto los
siguientes

T.M. JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria «Cañada Real de Albadalejos
o Cuartillos», en el término municipal de Jerez de la Frontera,
provincia de Cádiz, fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 30 de marzo de 1950, aprobándose posteriormente siete
Modificaciones del Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del término de Jerez de la Frontera.
Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 11 de febrero de 2000, en virtud
del Convenio de Cooperación suscrito entre el Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera y la Consejería de Medio Ambiente
para la Ordenación y Recuperación de las vías pecuarias de
este término municipal, se acordó el inicio del deslinde de
la vía pecuaria «Cañada Real de Albadalejos o Cuartillos»,
tramo 4.º, en el término municipal de Jerez de la Frontera,
provincia de Cádiz.
Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron el 31 de octubre de 2001, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 223, de 25
de septiembre de 2001.
En dicho acto de deslinde no se formulan alegaciones
por parte de los asistentes.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 289, de 15 de diciembre de 2001.
Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de los siguientes interesados:
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- Don José Alconchel Corbacho.
- Don Juan Luis Alconchel Fernández.
- Don Manuel José Alconchel Fernández.
- Doña María Isabel Alconchel Fernández.
- Don José Miguel Arana Lobero.
- Don José Manuel Araujo Benítez.
- Don Pedro Arcos Parra.
- Don Antonio Ballesteros Torres.
- Doña Josefa Beltrán Mendoza.
- Don Manuel Bellido Miranda.
- Doña M.ª José Bellido Morales.
- Don José Benítez Durán.
- Doña Isabel Benítez Tamayo.
- Don José Benito Huerta.
- Don José Benito Huerta. Asociación de Vecinos «El Progreso de Nuestra Señora del Valle».
- Doña María Bermúdez Montoya.
- Don Salvador Borrego Simón.
- Doña M.ª Jesús Cadena Pérez.
- Don Juan Candelera Campo.
- Don Gonzalo Carretero Jiménez.
- Doña Ana María Carión Moreno.
- Don Manuel Castellano Ramos.
- Don Miguel Angel Castellano Ramos.
- Don Francisco Castro Pérez.
- Doña Manuela Contreras Castellano.
- Doña Lucía Corrales Hurtado.
- Don José Díaz Lamela.
- Don Juan Díaz Román.
- Doña Dolores Durán Moreno.
- Don Manuel Fernández Aguilar.
- Doña Esperanza Fernández Gallardo.
- Don Manuel Fernández Gallardo.
- Don Cristóbal Fernández Luna.
- Don Manuel Jesús Fernández Macías.
- Doña Antonia Fernández Pérez.
- Don Fernando Fernández Quiñones.
- Doña Almudena Desiree Galafate Soto.
- Don Miguel Gallardo Cabeza.
- Don Miguel Gallardo Guerreo.
- Don José Manuel Gallego Rosa.
- Don Juan Jesús Gallego Rosa.
- Don José María García del Aguila.
- Don Santiago García Domínguez.
- Don Juan García García.
- Don Francisco García Rodríguez.
- Don José Gerena Alvarez.
- Don Angel José Gerena Gérez.
- Don Manuel Gil Benítez.
- Don Francisco Gil Pozo.
- Doña Rosario Goytia García.
- Don Luis Guerrero Chaves.
- Don Manuel Guzmán González.
- Don Francisco Javier Halcón Coronil.
- Don José Hermoso Armario.
- Don Francisco Hernández García.
- Don José L. Hernández García.
- Doña Susana Herrerapicazo Cabrera.
- Don José Jiménez Román.
- Doña Manuela López Benítez.
- Don José Luis López Hinojos.
- Don Francisco López Huerta.
- Don Juan López Huerta.
- Don Francisco Javier López Salado.
- Don Diego Mariscal Fernández.
- Don José Márquez Pérez.
- Don Antonio Martín Sandoval.
- Don Francisco Martínez Camacho.
- Doña Esperanza Mateos Rodríguez.
- Don Manuel Medina Domínguez.
- Don José Antonio Mesa Fernández.
- Don Juan José Mesa Fernández.
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- Doña Virginia de los Angeles Mesa Fernández.
- Don Manuel Morato Guerrero.
- Don José Navarro Contreras.
- Don Juan Navarro Contreras.
- Doña Trinidad Navarro Contreras.
- Don Juan Carlos Nieto Reguera.
- Don Miguel Angel Pajuelo Holgado.
- Don Manuel Parra Morón.
- Don Francisco Perea Gómez.
- Don Francisco Javier Pérez Gutiérrez.
- Doña Ana Rosa Pérez Mena, Asociación «Cuartillos,
Albadalejos o de la Sierra».
- Doña Josefa Pérez Sánchez.
- Don Rogelio Pérez Sánchez.
- Don Antonio Pozo García.
- Don Miguel Pozo García.
- Doña Rosa Pozo García.
- Don José Pozo Lamela.
- Don José Luis Ramírez Rosado.
- Don Antonio Reguera Blanco.
- Don Sebastián Rey Magrín.
- Don Francisco Rodríguez Barrios.
- Don Francisco Rodríguez Roche.
- Don Enrique Roldán Arana.
- Doña Francisca Roldán Arana.
- Don Ildefonso Roldán Arana.
- Doña Josefa Roldán Arana.
- Doña Ana María Roldán Arana.
- Don Alfonso Roldán Jarquin.
- Don José Roldán Pérez.
- Don José Román Garcés.
- Don José Romero Cárdenas.
- Don Esteban Romero Venegas.
- Don José María Romero Venegas.
- Don Salvador Romero Venegas.
- Don Angel Ruiz Romero.
- Don Eugenio Salazar Troncoso.
- Don Juan María Salguero Sánchez.
- Don José Sampalo García.
- Don José María Sánchez Romero.
- Don Rafael Sánchez Romero.
- Doña Juana Soria Valderrama.
- Don Victoriano Soria Valderrama.
- Doña Consolación del Toro Benítez.
- Don Víctor Manuel del Toro Benítez.
- Don Esteban Valenzuela del Toro.
- Don José Antonio Valenzuela Pérez.
- Doña Margarita Valenzuela Pérez.
- Don Juan A. Valle Cortijo.
- Don Miguel Vázquez Ortega.
- Don José Vázquez Romero.
- Don Juan Carlos Velázquez Villanueva.
- Renfe. Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extremadura.
Sexto. Las alegaciones formuladas por los antes citados
pueden resumirse como sigue:
Todos los alegantes citados anteriormente alegan que son
propietarios de terrenos afectados por la vía pecuaria, y que
están clasificados como suelo urbano, según acreditan con
diferentes documentos que acompañan (copia del pago del
recibo del IBI, certificados del Padrón Municipal, recibos de
haber abonado la luz, etc.).
Por su parte, doña Rosario Goytia García muestra su disconformidad con el deslinde, alegando que ya se realizaron
los deslindes de las vías pecuarias de Jerez de la Frontera
en el año 1865, y manifestando que el deslinde no coincide
con el realizado en ese año, adjuntando para apoyar sus alegaciones un Informe Técnico.
Don José Benito Huerta, como Presidente de la Asociación
de Vecinos «El Progreso de Nuestra Señora del Valle», y en
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representación de todos los vecinos de la citada barriada, manifiesta además que la Cañada está usurpada en toda su extensión teniendo los afectados que representa la posesión quieta
y pacífica ininterrumpida desde tiempo inmemorial, tratándose
de un núcleo rural plenamente consolidado, no existiendo tránsito ganadero por la Cañada, solicitando la desafectación del
suelo de la «Cañada Real de Cuartillos o Albadalejos», tramo
cuarto, desde la parcela núm. 39 hasta la núm. 161, ambas
inclusive, que aparecen en el listado de intrusiones y que
pertenecen a la barriada como afectadas.
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 Reglamento que la desarrolla. En este sentido, se ha de manifestar
que el objeto del presente procedimiento de deslinde es la
determinación de los límites de la vía pecuaria de acuerdo
con lo establecido en el procedimiento de clasificación; por
tanto, será en un momento posterior al deslinde, a la hora
de planificar las actuaciones a acometer en dichos terrenos,
cuando se ha de tener en cuenta lo dispuesto en la normativa
sectorial.
Las alegaciones referidas serán objeto de valoración en
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.
Séptimo. Mediante Resolución de la Secretaría General
Técnica de fecha 6 de agosto de 2002, se acuerda la ampliación del plazo establecido para instruir y resolver el presente
procedimiento de deslinde durante nueve meses más.
Octavo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 8 de octubre de 2003.
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 aplicación 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 Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.
Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Albadalejos o Cuartillos», en el término municipal de Jerez
de la Frontera (Cádiz), fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 30 de marzo de 1950, con las posteriores Modificaciones del Proyecto de Clasificación debiendo, por tanto,
el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites
de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto
de Clasificación.
Cuarto. Respecto a las alegaciones presentadas en el
período de exposición pública, se informa lo siguiente:
En primer lugar, respecto a la adquisición del terreno
mediante Escritura Pública, inscrita además en el Registro de
la Propiedad planteada por todos los alegantes, 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
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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 enmarcándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público. Se
parte, a estos efectos, 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 dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser
salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a
fines de carácter público los sitúa fuera del comercio de los
hombres, haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando
en su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad,
de manera que en ellos la inscripción es superflua.
Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecuarias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento,
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».
En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva alegada
por don José Benito Huerta 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 completarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.
Respecto a las copias aportadas por algunos alegantes
de recibos de la contribución territorial, aclarar que el pago
de impuestos no es un modo de adquisición del dominio,
ni legitima una ocupación de dominio público. Las Haciendas
Locales recaudan impuestos según Catastro que normalmente
no refleja el dominio público pecuario.
Respecto a lo alegado por doña Rosario Goytia García,
entendiendo que el trazado no se corresponde con el deslinde
realizado en el año 1865, informar que la vía pecuaria fue
aprobada por Orden Ministerial de fecha posterior, y a esa
clasificación ha de ajustarse el presente deslinde; dicho acto
de clasificación constituye un acto administrativo firme y consentido, de carácter declarativo, y por consiguiente, clasificación incuestionable, determinándose en la misma la existencia, denominación, anchura, trazado y demás características físicas generales de la vía pecuaria.
Por último, en cuanto a la petición de desafectación por
parte de don José Benito Huerta en representación de la Asociación de Vecinos «El Progreso de Nuestra Señora del Valle»,
reiterar que el presente procedimiento 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 desafectación un procedimiento administrativo distinto que
no sería objeto de este expediente. No obstante, en un momento posterior, una vez aprobado el deslinde, y si se cumplen
los requisitos previstos en los artículos 10 y 31 de la Ley
3/1995 y el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía respectivamente, podría iniciarse la
desafectación solicitada.
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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, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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, 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 13 de noviembre de 2002, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
RESUELVO
Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Albadalejos o Cuartillos», tramo 4.º, que va
desde su abandono en la carretera de Cortes, en el punto
kilométrico 13, hasta su encuentro con la Cañada de Vicos,
en el término municipal de Jerez de la Frontera, 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: 5.154,29 metros.
- Anchura: 75,22 metros.
- Superficie: 596.056,11 m2.
Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, de forma alargada
con una anchura variable, mínima de 75,22 metros, la longitud
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deslindada es de 5.154,29 metros, y la superficie deslindada
de 596.056,11 m2, que en adelante se conocerá como “Cañada Real de Albadalejo o Cuartillos” tramo IV, y que posee
los siguientes linderos:
- Norte: Con terrenos del Cortijo de Alcántara-Díez Fernández, las propiedades de Rosario Goytia Romero, José
Romero Calderón, Esteban Valenzuela del Toro, Margarita
Valenzuela Pérez, Antonio Rodríguez Alcón, José Menacho
Jiménez, Agrícola El Mesto y parcela agrícola de propietario
desconocido.
- Sur: Con la Estación depuradora de aguas «El Cuartillo»,
las propiedades de Juan Menacho Vega, Juan Román Peñalosa, Rosario Goytia Romero, Hermanos Reguera González de
Quevedo, Angel Ruiz Romero, Antonio Reguera Polanco, Hermanos Reguera Parra, La Florida y Juan R. de la Calle Osto.
- Este: Tramo III, de la vía pecuaria «Cañada Real de
Albadalejos o Cuartillos».
- Oeste: Tramo V, de la vía pecuaria «Cañada Real de
Albadalejos o Cuartillos.»
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera 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 Públicas 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, 22 de julio
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 22 DE JULIO DE 2004, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA REAL DE ALBADALEJOS
O CUARTILLOS», TRAMO 4.º, QUE VA DESDE SU ABANDONO EN LA CARRETERA DE CORTES, EN EL PUNTO KILOMETRICO 13,
HASTA SU ENCUENTRO CON LA CAÑADA DE VICOS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA, PROVINCIA
DE CADIZ (VP 072/00)
RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA REAL DE CUARTILOS, ALBADALEJOS,
DE LA SIERRA», T. IV
T.M. JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de reforma del edificio
en la carretera de Sierra Nevada, 11, de Granada.
Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 18.3010ED.04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reforma de edificio en la carretera de Sierra Nevada 11, de Granada».
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación
del anuncio de licitación: BOJA núm. 51, de 15 de marzo
de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
866.129,76 E.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 2004.
b) Contratista: «Grupo de Edificaciones y Obras, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 857.468,46 E.
Sevilla, 30 de julio de 2004.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 29 de junio de 2004, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2003/4463.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del firme y adecuación funcional en la carretera J-501 p.k. 1+000 al 5+000.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 28, de 11 de febrero de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Doscientos cuarenta y nueve mil novecientos doce euros con veintisiete céntimos (249.912,27 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2004.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
(Hormacesa).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos catorce mil quinientos cuarenta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos
(214.549,68 euros).
Jaén, 29 de junio de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.
RESOLUCION de 9 de agosto de 2004, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2836/2004).
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:
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A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre de 2004
a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
Núm. de fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 19 de octubre de 2004.
e) Hora: 8,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http:/www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.
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B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO
Núm. de expediente: 2004/1051 (07-JA-1542-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reposición de señalización
vertical, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
de la Red de Carreteras Autonómicas de la provincia de Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 199.854,85 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.997,10 euros.
b) Definitiva: 7.994,19 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
Núm. de expediente: 2004/1053 (07-JA-1543-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de la señalización
horizontal de la Red de Carreteras Autonómica de la provincia
de Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 179.747,41 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.594,95 euros.
b) Definitiva: 7.189,90 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
Núm. de expediente: 2004/1054 (07-JA-1545-00-00-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Limpieza, desbroce y tratamiento de márgenes en la Red de Carreteras Autonómicas
de la provincia de Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 199.499,93 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.990,00 euros.
b) Definitiva: 7.980,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
Jaén, 9 de agosto de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta Castro.

Página núm. 18.763

RESOLUCION de 9 de agosto de 2004, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2835/2004).
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:
A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y código postal: 23071-Jaén (Jaén).
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación de proposiciones.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre de 2004
a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transporte de Jaén.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
Núm. de Fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 19 de octubre de 2004.
e) Hora: 8,30.
10. Otras informaciones:
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11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http:/www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.
B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO.
Núm. de expediente: 2004/1033 (03-JA-1498-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación del firme y
adecuación funcional en la carretera C-3221 p.k. 42,000 al
p.k. 48,000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 398.837,90 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.976,76 euros.
b) Definitiva: 15.953,52 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
Núm. de expediente: 2004/1036 (02-JA-1465-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme y adecuación funcional de la carretera A-317 entre los p.k. 68,690
al 76,000. Tramo: Santiago de la Espada al límite de provincia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santiago-Pontones (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 499.980,06 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.999,60 euros.
b) Definitiva: 19.999,20 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e; Grupo
E, Subgrupo 7, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
Núm. de expediente: 2004/1039 (03-JA-1512-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación del firme y
adecuación funcional en la carretera C-3221. p.k. 48,000
al p.k. 53,000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Castillo de Locubín (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 448.990,90 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.979,82 euros.
b) Definitiva: 17.959,64 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
Jaén, 9 de agosto de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2.) El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
RESOLUCION de 11 de agosto de 2004, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes, Contratación de servicios
de consultoría y asistencia para la realización de ensayos geotécnicos correspondientes al proyecto de
ampliación de varadero y nueva dársena pesquera a
levante del Puerto de Chipiona (Cádiz). (PD.
2842/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevilla), C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
b) Número de Expediente: 2004/000106. Clave:
VCH435.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contratación de servicios de consultoría y asistencia para la realización de ensayos geotécnicos correspondientes al proyecto de ampliación de varadero y nueva dársena
pesquera a levante del Puerto de Chipiona (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Chipiona Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciséis mil
doscientos cuarenta y ocho euros con dos céntimos
(116.248,02 euros).
5. Garantías. Provisional: Dos mil trescientos veinticuatro
euros con noventa y seis céntimos (2.324,96 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, en la dirección indicada en el 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) natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el 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 el punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: Quince 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.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 11 de agosto de 2004.- El Director Gerente
Adjunto, Ignacio Alvarez Ossorio Ramos.
RESOLUCION de 12 de agosto de 2004, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, Prestación de los servicios de vigilancia en
instalaciones portuarias de gestión directa de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía. (PD. 2843/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevilla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
b) Número de expediente: 2004/000108. Clave:
SG004/03.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de vigilancia en instalaciones portuarias de gestión directa de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía.
b) Número de expediente: SG004/03.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones portuarias de gestión
directa y Servicios Centrales de la entidad.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, tras la formalización
del contrato. Posibilidad de prórroga por mismo período.
e) División en lotes: Sí.
Lote 1: Instalaciones de las provincias de Huelva, Málaga
y Sevilla.
Lote 2: Instalaciones de las provincias de Cádiz y Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: Prestaciones básicas: 2.101.673,60 euros (IVA
incluido). Horas adicionales: El anterior importe podrá verse
incrementado en 229.912 euros (IVA inc.) en función de la
necesidad de horas adicionales, con un presupuesto de licitación unitario de 14,50 euros, para un máximo de 15.856
horas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 210.e) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se anuncia la opción de la ampliación del servicio
en el Puerto de Mazagón, por un importe global de 52.416
euros. Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y Pliego de Prescripciones Técnicas.
Lote 2: Prestaciones básicas: 2.409.400 euros (IVA inc.).
Horas adicionales: El anterior importe podrá verse incrementado en 280.836 euros (IVA inc.) en función de la necesidad
de horas adicionales, con un presupuesto de licitación unitario
de 14,50 euros, para un máximo de 19.368 horas.
5. Garantías. Garantía provisional:
Lote 1: 46.631,71 euros.
Lote 2: 53.804,72 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 24 de septiembre de
2004.
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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 mantener 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 ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la entidad (dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 8 de octubre
de 2004.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 12 de agosto de 2004.- El Director Gerente
Adjunto, Ignacio Alvarez Ossorio Ramos.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA (EPSA)
ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 10 VPO-REV en la pedanía de Cartaojal
del municipio de Antequera (Málaga). (PD.
2845/2004).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2004/2414. Obras de edificación de 10 VPO-REV en la pedanía de Cartaojal del municipio de Antequera (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y tres euros con sesenta y dos céntimos (445.263,62 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 8.905,27 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Málaga.
a) Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.º Oficinas 1 a 6.
b) Localidad y Código Postal: Málaga, 29002.
c) Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 h del
día 30 de septiembre de 2004.
b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edif. Sponsor.
41012, Sevilla.
Tel.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.
Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.º Oficinas 1 a 6. 29002,
Málaga.
Tel.: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Página núm. 18.766

BOJA núm. 164

Fecha: A las 12,00 horas del día 13 de octubre de 2004.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudicatario.
Sevilla, 6 de agosto de 2004.- El Director, Manuel León
Prieto.
ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
urbanización del Polígono Industrial Los Rubiales 2.ª
Fase del Sector NPI-3 del PGOU de Linares (Jaén).
(PD. 2844/2004).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. Núm. 2004/1961. 1.2-Linares/Los
Rubiales II 2.ª Fase.
b) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones cuatrocientos
treinta y dos mil trescientos tres euros con setenta y seis céntimos (3.432.303,76 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 68.646,08 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial Jaén.
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a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del día 19 de octubre de 2004.
b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación.
Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58. Edif. Sponsor. 41012 Sevilla.
Tfno.: 955 030 300. Fax.: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Jaén.
Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2. 23009, Jaén.
Tfno.: 953 000 600. Fax.: 953 000 612.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en: Los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
Fecha: A las 12,00 horas del día 29 de octubre de 2004.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y prensa) serán satisfechos
por el adjudicatario.
Sevilla, 12 de agosto de 2004.- El Director, Manuel León
Prieto.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE GOBERNACION
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Almería, notificando propuesta de resolución de expediente
sancionador, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.
Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las propuestas de resolución de los expedientes sancionadores, que abajo se detallan incoados, por presunta infracción a la normativa general sobre defensa de los consumidores
y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en los arts.
58 y 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo de quince días contados desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, puede
presentar las alegaciones, documentos e informaciones así
como proponer las pruebas que considere oportunas, a cuyos
efectos queda de manifiesto el referido expediente en el Servicio
de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo
de Almería núm. 68.
Expediente: 90/04.
- Persona denunciada y domicilio: Don Sixto Ayllón Molina (52514594-M). C/ Santiago, núm. 68. 04006 Almería.

- Presunta infracción: Art. 2 del Decreto 171/89, de 11
de julio, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de los consumidores y sus usuarios en Andalucía
(BOJA núm. 63, de 3 de agosto).
- Sanción propuesta: Doscientos cincuenta euros (250
euros).
Almería, 5 de agosto de 2004.- El Delegado del Gobierno
Acctal., P.D. (Decreto 512/1996, de 10.12), Juan José Luque
Ibáñez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
RESOLUCION de 25 de junio de 2004, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se autoriza
el proyecto de instalaciones Ramal a Gas Andalucía
en Málaga Este y se reconoce su utilidad pública. (PP.
2807/2004).
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 9 de mayo de 2000, don Fernando
Béjar Mamblona en nombre y representación de la mercantil
Gas Natural SDG, S.A., presentó solicitud de Autorización
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Administrativa y Reconocimiento de Utilidad Pública para el
proyecto de instalaciones «Ramal a Gas Andalucía en Málaga
Este». Con dicha solicitud la compañía peticionaria adjuntó
relación concreta e individualizada de los bienes y derechos
considerados de necesaria expropiación u ocupación.
Segundo. El trámite de información pública de este expediente se realizó mediante exposición en el tablón de anuncios
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y anuncios en las siguientes publicaciones:
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 98, de
fecha 26 de agosto de 2000.
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 167, de
fecha 30 de agosto de 2000.
Diario Sur de fecha 6 de julio de 2000.
Tercero. Obra en el expediente la Declaración de Impacto
Ambiental de 15 de enero de 2003 emitida por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía en Málaga.
Cuarto. Durante el período de información pública ha presentado alegaciones don José Luis Páez Parejo, quien en nombre y representación de la entidad mercantil Unema Promotores Inmobiliarios, S.A., titular de las fincas MA-MA-615,
MA-MA-616 y parte de MA-MA-614, manifiesta que el gasoducto discurre por un sector que se encuentra clasificado por
el PGOU de Málaga como de impacto moderado y con riesgo
geotécnico, por lo que se deberán tomar las medidas adecuadas de estabilización de taludes y de previsión de tratamiento de zonas verdes de acuerdo con las disposiciones de
aplicación.
Quinto. Mediante escrito de fecha 4.12.00 se le dio traslado a la entidad peticionaria de las alegaciones planteadas,
a lo que responde en escrito de fecha de entrada 10.7.02
manifestando que los condicionantes geotécnicos del terreno
por donde discurre el trazado han sido contemplados en el
Estudio Geotécnico del Proyecto Constructivo y por ello se
han evitado las zonas conflictivas llevándose la tubería paralela
a la carretera de enlace con la autovía y en su margen más
asentada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Esta Delegación Provincial es competente para conocer
y resolver el presente expediente, conforme a lo establecido
en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril y
4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de Industria, Energía y Minas, Decreto del Presidente 11/2004,
de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías y Decreto
201/2004, de 11 de mayo, que regula la estructura orgánica
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Vistas la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos; Reglamento General del servicio público de
gases combustibles aprobado por Decreto 2913/1973, de 26
de octubre; Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos aprobado por Orden del Ministerio de Industria
y Energía de 18 de noviembre de 1974, modificado por Ordenes 26 de octubre de 1983, 6 de julio de 1984 y 9 de
marzo de 1994; Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental; Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental; Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954; Reglamento de la Ley de Expropiación forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
esta Delegación Provincial,
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RESUELVE
Autorizar las instalaciones y reconocer la utilidad pública
solicitada por Gas Natural SDG, S.A. de acuerdo con el proyecto
«Ramal a Gas Andalucía en Málaga Este», visado por el Ilustre
Colegio Oficial de Ingenieros correspondiente, con arreglo a
las condiciones siguientes:
1. En todo momento deberá cumplirse cuanto se establece
en el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, así como las normas complementarias; Reglamento
de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, aprobado
por Orden de 18 de noviembre de 1974, modificado por Ordenes de 26 de octubre de 1983, 6 de julio de 1984 y 9
de marzo de 1994.
2. El plazo para la puesta en marcha de las instalaciones
que se autorizan, será de doce meses a partir de la fecha
de la presente Resolución.
3. Las instalaciones que se autorizan por la presente Resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto denominado «Ramal a Gas Andalucía en Málaga Este» y demás
documentación técnica presentada, quedando especificado en
los siguientes datos básicos:
a) Tubería de acero al carbono tipo API 5L GrB con diámetro de 6” enterrada a 1 metro de profundidad como mínimo
sobre su generatriz superior. El trazado tiene una longitud de
1.713 metros. La presión de diseño será 16 bar.
b) El presupuesto total de las instalaciones objeto de la
presente autorización asciende a la cantidad de 253.317
euros.
4. Para introducir modificaciones que afecten a los datos
básicos a que se refiere la condición 3.ª, será necesario obtener
autorización de esta Delegación Provincial.
5. Una vez finalizadas las obras de instalación, se efectuarán los ensayos y pruebas oportunas, informando con un
plazo de 48 horas de antelación a la realización de los mismos
a esta Delegación Provincial.
6. Esta Delegación Provincial aprobará también las condiciones concretas de aplicación del proyecto e introducirá
las modificaciones de detalle que resulten convenientes.
7. Gas Natural SDG, S.A., dará cuenta de la terminación
de las instalaciones a esta Delegación Provincial para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en
marcha, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento. Para ello se aportará a esta Delegación Provincial un certificado final de obra firmado por Técnico Superior competente,
visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que conste
que la construcción y montaje se ha efectuado de acuerdo
con la normativa técnica vigente que le sea de aplicación,
acompañado de la documentación correspondiente a las pruebas y ensayos realizados, certificados por Organismo de Control
Autorizado.
8. Esta Delegación Provincial se reserva el derecho a dejar
sin efecto esta autorización en el momento que se demuestre
el incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declaración inexacta de los datos suministrados, u otra causa excepcional que lo justifique legalmente.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la presente
autorización y la declaración concreta de utilidad pública de
las instalaciones, lleva implícita la necesidad de ocupación
de los bienes y derechos afectados y dará lugar a la urgente
ocupación de los mismos, de conformidad con lo establecido
en los arts. 103 y siguiente del citado cuerpo legal, así como
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954 y su Reglamento, de fecha 26 de abril de 1957.
Los referidos bienes y derechos son los incluidos en la relación
que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
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de 26 de agosto de 2000, en el Boletín Oficial de la Provincia de
30 de agosto de 2000 y Diario Sur de 6 de julio de 2000.
La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos
de competencia municipal, provincial u otras necesarias para
la ejecución de las obras de las instalaciones.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a su notificación, conforme determina los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Málaga, 25 de junio de 2004.- La Delegada, P.D.F.
(Res. 21.6.04), El Jefe del Servicio de Industria, Energía y
Minas, José Luis Méndez Fernández.
ANUNCIO de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, para la notificación a distintos interesados en expedientes de ayudas públicas acogidas
al programa Prosol, reguladas por la Orden de 5 de
abril de 2000, de las Resoluciones dictadas por las
que se revocan las ayudas concedidas.
No habiendo sido posible la notificación a los interesados
en los expedientes que a continuación se indican, de la revocación de las ayudas concedidas, acogidas al programa andaluz de promoción de instalaciones de energías renovables
(PROSOL), regulado por la Orden de 5 de abril de 2000 (BOJA
de 11.5.2000); por medio del presente se publica la siguiente
relación con expresión de la causa de revocación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Núm. del expediente: T/11/02/32269.
Beneficiaria: Rita Soto Ruiz.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.
Núm. del expediente: T/11/02/32272.
Beneficiario: Francisco José Aguilar Martínez.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.
Núm. del expediente: T/41/02/31559.
Beneficiario: Manuel Luis Pérez Rodríguez.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.
Núm. del expediente: T/14/01/31860.
Beneficiario: Alfonso Tierra Huelva.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.
Núm. del expediente: T/41/02/31989.
Beneficiario: Juan José Conejo Gonzalo.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.
Se comunica que para el conocimiento del contenido íntegro de las correspondientes Resoluciones los interesados
podrán comparecer ante la Dirección General de Industria,
Energía y Minas.
Sevilla, 29 de julio de 2004.- El Director General (Por
Decreto 201/2004, de 11.5.2004), La Secretaria General de
Desarrollo Industrial y Energético, Isabel de Haro Aramberri.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se somete a información Pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y Declaración de Utilidad Pública de la
instalación denominada Ramal de Gasoducto refuerzo
de la red de Gas Natural de Andújar (Jaén). (PP.
2795/2004).
A los efectos previstos en la Ley 34/98, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, Reglamento General de Gases
Combustibles aprobado por Decreto 2913/73, de 26 de octubre, Real Decreto 1434/02, de 27 de noviembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de Gas Natural, Resolución de 29 de enero de
2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Junta de Andalucía, y Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se somete a información pública la solicitud de Autorización
Administrativa, Aprobación de Proyecto de Ejecución y Declaración de Utilidad Pública de la instalación que se detalla
a continuación:
Peticionario: Gas Natural SDG, S.A., con domicilio en
Avda. América, núm. 38, 28028 Madrid.
Descripción de las instalaciones:
- Ramal de gasoducto APA DN 8” - refuerzo de la red
de Andújar.
- Origen: Futura posición a construir K-39 de ENAGAS
del gasoducto Córdoba-Santa Cruz de Mudela.
- Final: En el ramal de gasoducto de la red de Andujar
vértice 39 junto a COANSA.
- Longitud: 4.137 m.
- Presión de diseño: 16 bar.
- Caudal máximo 30.000 m3 N/h.
- Material tubería de acero sin soldadura grado B según
API 5 Ø tubería 8”, e =4,8 mm.
- Plazo de ejecución: 31.12.05.
- Presupuesto: 745.000 E.
Uno. Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que
han de construir las instalaciones fijas en superficie.
Dos. Para las canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso de
gas a lo largo del trazado de la conducción, con una anchura
de tres metros, por donde discurrirá enterrada la tubería y
cable de comunicación y telemando, que se requieran para
la conducción del gas. Esta servidumbre que se establece estará sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:
1.º Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros , así como
de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a 2 m
a contar del eje de la tubería.
2.º Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar
o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones a una
distancia inferior a los 5 m del eje del trazado, a uno y otro
lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre que
se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que,
en cada caso, fije el órgano competente de la Administración.
3.º Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago,
en su caso, de los daños que se ocasionen.
4.º Posibilidad de instalar hitos de señalización o delimitación y los tubos de ventilación, así como de realizar las
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obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para
la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras, de la franja que se refleja para cada
finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta zona
se hará desaparecer temporalmente, todo obstáculo y realizarán las obras necesarias para el tendido e instalación de
la canalización y elementos anexo, ejecutando los trabajos
u operaciones precisas a dichos fines.
Tres. Para el paso de los cables de conexión y elementos
dispersores de protección catódica:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de un metro de ancho, por donde discurrirán enterrados los cables de conexión. Para los lechos
dispersores de la protección catódica, la franja de terreno donde
se establece la imposición de servidumbre permanente de paso
tendrá como anchura, la correspondiente a la de la instalación
más un metro a cada lado. Estas franjas estarán sujetas a
las siguientes limitaciones:
- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros, de plantar
árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de obras, construcción o edificación a una distancia inferior a un metro y
medio, a cada lado del cable de conexión o del límite de
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la instalación enterrada en los lechos dispersores, pudiendo
ejercer el derecho a talar o a arrancar los árboles o arbustos
que hubieran a distancia inferior a la indicada.
- Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones
con pago, en su caso, de los daños que se ocasiones.
B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras, de la franja que se refleja para
cada finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta
zona se hará desaparecer temporalmente, todo obstáculo y
realizarán las obras necesarias para el tendido e instalación
de la canalización y elementos anexo, ejecutando los trabajos
u operaciones precisas a dichos fines.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, para que pueda ser examinado el expediente
en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa,
sita en Paseo de la Estación, 19, segunda planta, Jaén, 23071,
así como los planos parcelarios en el Ayuntamiento respectivo
y presentar por triplicado en esta Delegación Provincial las
alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 20 días,
a partir del siguiente de la inserción del presente anuncio.
Jaén, 22 de julio de 2004.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

ANEXO
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
PROYECTO: «REFUERZO RED DE ANDUJAR» - PROVINCIA DE JAEN - MUNICIPIO DE ANDUJAR
ABRREVIATURAS UTILIZADAS: SE-SUPERFICIE A EXPROPIAR (m2); SP-SERVIDUMBRE DE PASO (ml);
OT-OCUPACION TEMPORAL (m2); POL-POLIGONO; PAR-PARCELA DE CATASTRO
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CONSEJERIA DE EMPLEO
ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, a los que no ha sido posible notificar
Requerimiento de Documentación.
De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mismas, se les notifica a través de este Requerimiento de documentación, relativo a los expedientes que se especifican, a
fin de que en el plazo no superior a 10 días desde la notificación, puedan presentar los documentos requeridos con
apercibimiento de que transcurrido dicho plazo, se entenderán
por desistidas de su solicitud.
1.
2.
3.

MA/EE/456/2000/ Hernández Blanco Francisco Eurobuzón Málaga/ C/ Hilera, 10 piso 3 E/ 29007 Málaga.
MA/EE/2269/2000/ Hernández Blanco Francisco Eurobuzón Málaga, S.L. /C/ Esteban Salazar Chapela, 16/
29004.
MA/EE/3571/2000/ Francisco Hernández Blanco Eurobuzón Málaga/ C/ Caleta de Vélez, 1/ 29004 Málaga.

Málaga, 15 de julio de 2004.- El Director (Dto. 21/85,
de 5.2), El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 2 de agosto de 2004, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la Propuesta de Resolución recaída en el expediente
sancionador núm. 092/04-PPM.
A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al no haberse podido notificar la Propuesta de Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 092/04-PPM/ao; incoado a don Francisco José Galán
Miró, con domicilio en Ciudad Expo, local núm. 13 de Mairena
del Aljarafe (Sevilla), significándole que dispondrá de un plazo
de 15 días, a partir del siguiente a aquél en que tenga lugar
la presente notificación, para formular alegaciones y presentar
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los documentos e informaciones que estime pertinentes,
pudiendo, durante el referido plazo, tener vista del expediente
y solicitar las copias de la documentación obrante en el mismo.
Sevilla, 2 de agosto de 2004.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.
ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud, de Resoluciones
de actos administrativos relativos a procedimientos de
reintegros tramitados por la Subdirección de Tesorería
del Servicio Andaluz de Salud.
Resoluciones de actos administrativos relativos a procedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de Tesorería del Servicio Andaluz de Salud.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrá dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de
Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en Avda. de la Constitución
núm. 18, de Sevilla, concediéndose los plazos de contestación
y recurso que, respecto del acto notificado, a continuación
se indican:
- Resoluciones: Recurso de reposición ante la Subdirección de Tesorería, en el que se hará constar expresamente
que no ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-administrativa (art. 2.3 del Real Decreto 2244/79, de 7 de septiembre) o reclamación económico-administrativa ante la Junta
Superior de Hacienda, ambos en el plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente al de la notificación del presente
acto.
Núm. Expte.: 003/03.
Interesada: M.ª Carmen Fernández Alba.
DNI: 27.764.151-T.
Ultimo domicilio: C/ V. Flores Navarro, 2, 2.º A (41010 Sevilla).
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente
por importe de 12.898,82 euros.
Sevilla, 26 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Económica, de Resolución de actos administrativos relativos a procedimientos de reintegros tramitados por la
Subdirección de Tesorería del Servicio Andaluz de
Salud.
Resoluciones de actos administrativos relativos a procedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de Tesorería del Servicio Andaluz de Salud.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección
de Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en Avda. Constitución
núm. 18 de Sevilla, concediéndose los plazos de contestación
y recurso que, respecto al acto notificado, a continuación se
indican:
- Resoluciones: Recurso de reposición ante la Subdirección de Tesorería, en el que se hará constar expresamente
que no ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-administrativa (art. 2.3 del Real Decreto 2244/79 de 7 de septiembre) o reclamación económica-administrativa ante la Junta
Superior de Hacienda, ambos en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente al de la notificación del presente acto.
Núm. Expte.: 010/04.
Interesado: Reyes García Martín.
DNI: 28.891.098-Q.
Ultimo domicilio: Plaza de Parma, 2-4.º B (Montequinto)
41089-Dos Hermanas (Sevilla).
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente
por importe de 63,57 euros.
Sevilla, 3 de agosto de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
CORRECCION de errores a la Resolución de 9
de junio de 2004, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace público el Acuerdo de Iniciación
recaído en el expediente sancionador núm. 27/04
(BOJA núm. 127, de 30.6.2004).
Advertido error en el texto de la Resolución de 9 de junio
de 2004 de esta Delegación por la que se hace público el
acuerdo de iniciación recaído en el expediente sancionador
núm. 27/04, publicado en BOJA núm. 127, de 30 de junio,
pág. 14.431 se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En la página 14.431 primera columna, segunda disposición donde dice: «Acuerdo de Iniciación», debe decir: «Propuesta de Resolución», donde dice: «intentada sin efecto la
notificación del acuerdo de iniciación», debe decir: «intentada
sin efecto la notificación de la propuesta de resolución».
En la página 14.431 primera columna, segunda disposición donde dice: «y para proponer las pruebas que convengan
a su derecho. De conformidad con lo establecido en el art. 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, el plazo para resolver este expediente es de seis meses
contados a partir de la fecha de iniciación del mismo, transcurridos los cuales se producirá la caducidad» debe decir:
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«pudiendo, durante el referido plazo tener vista del expediente
y solicitar las copias de la documentación obrante en el
mismo».
Sevilla, 2 de agosto de 2004

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.
Núm. Expte.: PS-SE-2596/2002.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Rosa Rodríguez Ruiz.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 16 de mayo de
2003, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistida de su petición, previa resolución que deberá de
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Núm. Expte.: PS-SE-4143/2003.
Nombre y apellidos: Doña Isabel Martos Rey.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 12 de marzo de
2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistida de su petición, previa resolución que deberá de
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Núm. Expte.: PS-SE-4244/2003.
Nombre y apellidos: Doña Jerónima García Pérez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 9 de julio de 2004,
para que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá de ser dictada
en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: PS-SE-4572/2003.
Nombre y apellidos: Doña Rosario Florido Utiel.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18 de junio de
2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistida de su petición, previa resolución que deberá de
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Núm. Expte.: PS-SE-4743/2003.
Nombre y apellidos: Don Juan María Sánchez la Huerta.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18 de junio de
2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá de
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Núm. Expte.: PS-SE-5250/2003.
Nombre y apellidos: Doña Angeles Ruiz Oviedo.
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Contenido del acto: Requerimiento de fecha 16 de junio de
2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistida de su petición, previa resolución que deberá de
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-5622/2003.
Nombre y apellidos: Doña Nieves Portillo Salas.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 22 de abril de
2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistida de su petición, previa resolución que deberá de
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3622/03.
Nombre y apellidos: Doña Trinidad Suárez Robles.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
11 de marzo de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-0570/2004.
Nombre y apellidos: Don Manuel Amador Carrasco.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 23 de junio de
2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá de
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Núm. Expte.: PS-SE-1627/2004.
Nombre y apellidos: Doña Amelia Montoya Román.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 2 de julio de 2004,
para que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá de ser dictada
en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: PS-SE-2214/2004.
Nombre y apellidos: Doña Luz Karine Padilla Fontalvo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 24 de junio de
2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistida de su petición, previa resolución que deberá de
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-4010/03.
Nombre y apellidos: Doña Rosario Santiago Sánchez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
6 de abril de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-4323/03.
Nombre y apellidos: Doña Antonia Coronado Hernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
6 de abril de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-5219/03.
Nombre y apellidos: Doña Dulce Nombre de María Salvador
Castilla.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
6 de mayo de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-5137/2002.
Nombre y apellidos: Don Julio Pérez Castellano.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
14 de junio de 2004, mediante la cual se acuerda archivar

Núm. Expte.: PS-SE-5316/03.
Nombre y apellidos: Doña Rocío Moreno Rioja.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
14 de junio de 2004, mediante la cual se acuerda archivar

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo.
Sevilla, 4 de agosto de 2004.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.
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por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-5559/03.
Nombre y apellidos: Doña Rosario García García.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
25 de mayo de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-5565/03.
Nombre y apellidos: Doña Rosario Almagro Morales.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
14 de junio de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-5731/03.
Nombre y apellidos: Doña Estefanía Gallardo Humanes.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
10 de marzo de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-0057/04.
Nombre y apellidos: Doña Cristina Vela Gómez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
14 de junio de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-0267/04.
Nombre y apellidos: Doña María del Carmen Orozco Barrios.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
14 de junio de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
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de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-0457/04.
Nombre y apellidos: Doña Josefa Fuentes Naranjo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
6 de abril de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 4 de agosto de 2004.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes
del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones y actos administrativos.
Núm. expte.: PS-SE-1840/2002.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Antonia Rosendo Jiménez.
Contenido del acto: Habiendo detectado este Departamento
de Inserción Profesional la percepción de ingresos por la unidad
familiar, se le da audiencia, para que en el plazo de 15 días
presente alegaciones y la documentación que estime pertinente; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por evacuado dicho trámite.
Núm. expte.: PS-SE-4892/2002.
Nombre y apellidos: Don Angel Ramón Ariza Gómez.
Contenido del acto: Habiendo detectado este Departamento
de Inserción Profesional la percepción de ingresos por la unidad
familiar, se le da audiencia, para que en el plazo de 15 días
presente alegaciones y la documentación que estime pertinente; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por evacuado dicho trámite.
Núm. expte.: PS-SE-5166/2002.
Nombre y apellidos: Doña Manuela Pagador Sánchez.
Contenido del acto: Habiendo detectado este Departamento
de Inserción Profesional la percepción de ingresos por la unidad
familiar, se le da audiencia, para que en el plazo de 15 días
presente alegaciones y la documentación que estime pertinente; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por evacuado dicho trámite.
Núm. expte.: PS-SE-0991/2003.
Nombre y apellidos: Doña Rosario Henares Alcocer.
Contenido del acto: Habiendo detectado este Departamento
de Inserción Profesional la percepción de ingresos por la unidad
familiar, se le da audiencia, para que en el plazo de 15 días
presente alegaciones y la documentación que estime pertinente; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por evacuado dicho trámite.
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Núm. expte.: PS-SE-2853/2003.
Nombre y apellidos: Doña Celeste de Jesús Farinha Vidinha.
Contenido del acto: Habiendo detectado este Departamento
de Inserción Profesional la percepción de ingresos por la unidad
familiar, se le da audiencia, para que en el plazo de 15 días
presente alegaciones y la documentación que estime pertinente; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por evacuado dicho trámite.
Núm. expte.: PS-SE-3173/2003.
Nombre y apellidos: Don Javier Carvajal Gaga.
Contenido del acto: Habiendo detectado este Departamento
de Inserción Profesional la percepción de ingresos por la unidad
familiar, se le da audiencia, para que en el plazo de 15 días
presente alegaciones y la documentación que estime pertinente; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por evacuado dicho trámite.
Núm. expte.: PS-SE-3500/2003.
Nombre y apellidos: Doña Isabel Garceso Espejo.
Contenido del acto: Habiendo detectado este Departamento
de Inserción Profesional la percepción de ingresos por la unidad
familiar, se le da audiencia, para que en el plazo de 15 días
presente alegaciones y la documentación que estime pertinente; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por evacuado dicho trámite.
Núm. expte.: PS-SE-4231/2003.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Moya Corbalán.
Contenido del acto: Habiendo detectado este Departamento
de Inserción Profesional la percepción de ingresos por la unidad
familiar, se le da audiencia, para que en el plazo de 15 días
presente alegaciones y la documentación que estime pertinente; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por evacuado dicho trámite.
Núm. expte.: PS-SE-4259/2003.
Nombre y apellidos: Doña Isabel Suárez Raya.
Contenido del acto: Habiendo detectado este Departamento
de Inserción Profesional la percepción de ingresos por la unidad
familiar, se le da audiencia, para que en el plazo de 15 días
presente alegaciones y la documentación que estime pertinente; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por evacuado dicho trámite.
Núm. expte.: PS-SE-4496/2003.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Jesús Gallego Medina.
Contenido del acto: Habiendo detectado este Departamento
de Inserción Profesional la percepción de ingresos por la unidad
familiar, se le da audiencia, para que en el plazo de 15 días
presente alegaciones y la documentación que estime pertinente; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por evacuado dicho trámite.
Núm. expte.: PS-SE-4889/2003.
Nombre y apellidos: Don Francisco Javier Miranda Mendoza.
Contenido del acto: Habiendo detectado este Departamento
de Inserción Profesional la percepción de ingresos por la unidad
familiar, se le da audiencia, para que en el plazo de 15 días
presente alegaciones y la documentación que estime pertinente; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por evacuado dicho trámite.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 5 de agosto de 2004.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

Sevilla, 23 de agosto 2004

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 3 de agosto de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace público
el Acuerdo notificando a don Jaime Bruña Buiza Orden
de la Consejera de Cultura, de 16 de julio de 2004,
resolutoria de recurso de alzada, referente a expediente
sancionador que se cita.
Habiéndose dictado Orden de la Excma. Sra. Consejera
de Cultura, de 16.7.2004, por la que se resuelve recurso
de alzada contra Resolución de la Delegación Provincial de
esta Consejería en Sevilla, referente a expediente sancionador
por infracción del artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en finca Orihuela,
término municipal de Lora del Río, provincia de Sevilla, e
intentada sin resultado la notificación directa al domicilio designado por don Jaime Bruña Buiza, procede efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 61 de la citada
Ley, se indica al interesado que el procedimiento de recurso
Leg. y Rec. 181/03 se resolvió mediante Orden de la Consejera
de 16 de julio de 2004, cuyo texto íntegro y expediente podrá
consultar en el Servicio de Legislación y Recursos, C/ San
José, 13, 41004 de Sevilla, de 9 a 14 horas en el plazo
de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de
la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Transcurrido dicho plazo se tendrá por practicada la notificación. Sevilla a 3 de agosto de 2004. El Jefe
del Servicio de Legislación y Recursos, Luis Javier Jover Oliver.
Sevilla, 3 de agosto de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se dispone la notificación mediante publicación del Acuerdo de Iniciación de 2 de junio de 2004,
recaída en el procedimiento 026/04 sancionador seguido contra don Antonio Hernández Navarro.
Intentada sin efecto la notificación personal a don Antonio
Hernández Navarro con DNI: 30804717N del Acuerdo de
Iniciación dictado con fecha 2 de junio de 2004, por el que
se inicia procedimiento sancionador, como responsable en
concepto de autor de la infracción menos grave tipificada en
el artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, procede efectuar la notificación por
edicto prevista en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En aplicación de lo dispuesto en el art. 61 del citado
texto legal, se indica que dispone de un plazo de 10 días,
a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para conocer el texto íntegro del
citado Acuerdo de Iniciación y constancia de su conocimiento.
Transcurrido dicho plazo, o tras la comparecencia del interesado, si ésta tuviera lugar, y de conformidad con los prevenido en el artículo 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se iniciará el plazo de quince días hábiles para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen
convenientes y, en su caso, proponer pruebas, concretando
los medios de que pueda valerse, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 3 del RPS.
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El lugar para la comparecencia es la Delegación Provincial
de Cultura, Servicio de Bienes Culturales, en la calle Martínez
Montañés, núm. 8, 23007, de Jaén, de 9 a 14 horas.
Jaén, 20 de julio de 2004.- La Delegada, Francisca
Company Manzano.

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE
ACUERDO de 27 de julio de 2004, sobre expropiación forzosa de terrenos a ocupar con motivo de
la ejecución de la obra de clave A5.318.730/2121,
Abastecimiento a la Vega de Granada: Conducción desde la ETAP de El Chaparral a Santa Fe y Chauchina
Modificado núm. 1, término municipal de Albolote.
(PP. 2739/2004).
Con fecha 3 de septiembre de 2002, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, acordó declarar de urgencia la
expropiación de los bienes y derechos afectados por el proyecto
«Abastecimiento a la Vega de Granada: Conducción desde
la ETAP de el Chaparral a Santa Fe y Chauchina» clave:
A5.318.730/2111. Ello a efectos de aplicación del procedimiento expropiatorio que regula el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y Reglamento de desarrollo.
Tras una serie de modificaciones en el trazado de la conducción, el Secretario General de Aguas de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía procedió a aprobar
el modificado número 1 del citado proyecto, mediante Resolución de marzo de 2004.
A la vista de cuanto antecede, este Ayuntamiento en el
ejercicio de las facultades que le confiere la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, ha acordado:
Primero. Iniciar el procedimiento expropiatorio respecto
a los bienes y derechos afectados por el proyecto y modificación
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antes citados designando como beneficiario al Consorcio para
el desarrollo de la Vega-Sierra Elvira. Como beneficiario tendrá
en el curso del expediente las facultades y obligaciones que
determina el art. 5.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa,
en especial pagar o consignar, en su caso la cantidad fijada
como justo precio, y para lo cual figura en el expediente certificado de retención de crédito, concretamente en la partida
4410.68004 del Presupuesto de Ejercicios Cerrados del Consorcio para el desarrollo de la Vega- Sierra Elvira.
Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y
derechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia y diario «Ideal» de
Granada, valiendo como edictos en general respecto a posibles
interesados no identificados y en especial por lo que se refiere
a titulares desconocidos o de ignorado paradero según lo previsto en el art. 52.2 de la LEF y art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero. Señalar el día 9 de septiembre de 2004 a las
9,00 horas, para proceder al levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los bienes, y su comparecencia en el Ayuntamiento de Albolote, sin perjuicio de trasladarse al lugar de
la finca afectada, si se considera necesario.
A dicho acto, deberán asistir los titulares de los bienes
y derechos que se expropian, personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada para actuar en
su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Documento Nacional de Identidad, pudiendo hacerse acompañar
a su costa, si lo estima oportuno, de peritos y Notario.
En dicho acto se les entregarán las hojas de valoración
de los depósitos previos a la ocupación y de los perjuicios
por la rápida ocupación procediendo al abono de los mismos,
a cuenta del justiprecio final, o al depósito en la Caja general
en su caso, con lo que de acuerdo con el art. 52.6.º de la
LEF procederá la inmediata ocupación de la finca.

Publicada esta Resolución y hasta el momento de las actas previas, los interesados podrán formular, por escrito, ante este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1, 18220, Albolote), alegaciones, a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan
producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Albolote, 27 de julio de 2004.- Concepción Ramírez Marín.
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AYUNTAMIENTO DE VERA

Sevilla, 23 de agosto 2004

SDAD. COOP. AND. ESQUIVIA
ANUNCIO de transformación. (PP. 2728/2004).

ANUNCIO de bases.
CONVOCATORIA Y BASES GENERALES PARA LA PROVISION
DE DOS PLAZAS DE POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTA CORPORACION,
MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE
En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 154,
de fecha 10 de agosto de 2004, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de dos plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, mediante el sistema de
oposición libre.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición
deberán presentarse, dirigidas al Sr. Alcalde, en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento de Vera, o en la forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, manifestando que se reúnen,
y cumplimentando, en su caso, todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria
serán publicados únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Vera, 10 de agosto de 2004.- El Alcalde-Presidente.

IES PINTOR PEDRO GOMEZ
ANUNCIO de extravío de título de Técnico Especialista. (PP. 2630/2004).
IES Pintor Pedro Gómez.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista
de don Antonio Genaro Aguilera Carrasco, expedido el 23 de
diciembre de 1987.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Huelva en el plazo de 30 días.
Huelva, 22 de julio de 2004.- El Director, Agustín Borrero
Delgado.

Acuerdo de transformación de la Cooperativa «Esquivia,
Sociedad Cooperativa Andaluza» en sociedad de responsabilidad limitada.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 108.2.b)
de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de la Comunidad Autónoma
de Andalucía se hace constar que en Asamblea General Extraordinaria celebrada por esta Cooperativa el día 22 de julio de
2004, se adoptó por unanimidad el acuerdo siguiente: «Transformar la Cooperativa en una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, bajo la denominación de “Clementina D’Or, S.L.”,
que quedará integrada por todos los socios de la Cooperativa,
con idéntico capital social que ésta tiene y en el que cada
uno ostentará un número de participaciones igual al que titula
en ella».
Sevilla, 2 de agosto de 2004.- El Presidente del Consejo
Rector, Don Segundo Moya Vega.

SDAD. COOP. AND. HORDEBRIX
ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 2816/2004).
Los Liquidadores que suscriben convocan Asamblea
General Extraordinaria de socios de esta Cooperativa, que habrá
de celebrarse el día 15 de septiembre de 2004, a las 11
horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas del mismo
día en segunda, en el domicilio social, sito en Lebrija, calle
Río Quema, núm. 15, con arreglo al siguiente Orden del Día:
1.º Aprobación del Balance Final de Liquidación censurado
por los interventores de la Cooperativa.
2.º Aprobación del proyecto de distribución del activo censurado por los interventores.
3.º Ruegos y preguntas.
4.º Redacción, lectura y aprobación del acta de la Asamblea.
En el domicilio social de la Cooperativa se encuentra a
disposición de los socios la documentación correspondiente
a los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Sevilla, 28 de julio de 2004.- Los Liquidadores, José
Pascual-Paca López, Angel Luis Saavedra Martín, Luis
Gonzaga Ramos Expósito.
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