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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

LEY 14/2005, de 22 de noviembre, por la que
se autoriza la enajenación del bien inmueble conocido
como «La Casa de las Conchas», de Salamanca.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS
LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente

«LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA ENAJENACION DEL BIEN
INMUEBLE CONOCIDO COMO “LA CASA DE LAS CONCHAS”,

DE SALAMANCA

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comunidad Autónoma de Andalucía es titular de seis
fincas registrales del total de las ocho que conforman el inmue-
ble conocido como “La Casa de las Conchas”, de Salamanca,
declarado Monumento perteneciente al Tesoro Artístico Nacio-
nal por Real Orden de 6 de mayo de 1929.

Resulta llamativo el hecho de que la Comunidad Autó-
noma de Andalucía sea titular de un inmueble tan emblemático
como “La Casa de las Conchas”, localizado, además, fuera
de su territorio.

Conviene recordar que la adquisición de esta Casa Palacio
salmantina responde al ofrecimiento de los herederos del ante-
rior titular, el Conde de Santa Coloma, de entregarla como
pago de la deuda tributaria devengada por el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.

Dicha adquisición respondió también a la voluntad de
la Junta de Andalucía de incorporar un bien de propiedad
privada al patrimonio público, como mejor garantía de su con-
servación y protección.

A tal fin, desde que la Comunidad Autónoma de Andalucía
adquirió la titularidad del inmueble ha tenido la voluntad de
ofrecer el Monumento a la Administración del Estado, que
se encontraba ya entonces en posesión del mismo (por habér-
selo cedido el primitivo dueño) y en el que el Ministerio de
Cultura había realizado cuantiosas inversiones para su adap-
tación como Biblioteca Pública.

Para ello, se han celebrado diversas reuniones con la
participación de representantes de la Administración General
del Estado y de la Junta de Andalucía con el objetivo de alcan-
zar un acuerdo satisfactorio para ambas. Este Acuerdo final-
mente se ha materializado formalizándose mediante el Pro-
tocolo General de Colaboración Patrimonial entre la Adminis-
tración General del Estado y la Junta de Andalucía, de 18
de julio de 2005.

Este Acuerdo de colaboración es expresión, sin duda algu-
na, de las deseables y, al mismo tiempo, necesarias, relaciones
de cooperación que deben existir en todo momento entre las
diferentes Administraciones.

Por otro lado, cabe señalar que el uso y gestión del inmue-
ble está atribuido a la Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León y que con la enajenación de esta
Casa Palacio la Administración General del Estado quedará
como titular de la misma.

Por último, y con relación al concreto cauce normativo
que se exige para enajenar este inmueble, el artículo 95 de

la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en atención a la calificación del
mismo como bien de interés cultural, establece que corres-
ponde autorizar su enajenación al Parlamento de Andalucía
mediante Ley.

Artículo único. Autorización para la enajenación.

Se autoriza al titular de la Consejería de Economía y
Hacienda para la enajenación a la Administración General del
Estado del inmueble conocido como “La Casa de las Conchas”,
sito en Salamanca, calle Compañía, núm. 2.

Esta enajenación se instrumentará mediante permuta con
otro inmueble propiedad de la Administración General del
Estado.

Disposición final primera. Habilitación para desarrollo y
ejecución.

Se faculta al Consejo de Gobierno a dictar las disposiciones
necesarias en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta
Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

Sevilla, 22 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 260/2005, de 29 de noviembre, por
el que se modifica el Decreto 347/2004, de 25 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de la Presidencia.

El artículo 1 del Decreto 347/2004, de 25 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de la Presidencia, asigna a esta Consejería, entre otras com-
petencias, la asistencia política y técnica del Presidente y del
Vicepresidente o Vicepresidentes si los hubiere. En ese marco,
el Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales asume
las funciones de información política y técnica y asesoramiento
al Consejo de Gobierno y a su Presidente.

Además de estas funciones, la coordinación de las actua-
ciones de la Consejería de la Presidencia con el ejercicio de
la actividad del Presidente, que forma parte de la competencia
genérica de la asistencia política y técnica, precisa de una
especial atención.

La trascendencia de esta función y la necesidad de dife-
renciarla dentro del conjunto de funciones que se ejercen den-
tro de la Consejería de la Presidencia aconseja la creación
de una oficina de coordinación que asuma específicamente
esta función, dotándola del rango adecuado.

En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de
la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 29 de noviembre de 2005.
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D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto 347/2004, de
25 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de la Presidencia.

Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 2 del Decre-
to 347/2004, de 25 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, con
la siguiente redacción:

«7. Una Oficina de Coordinación, con rango de Dirección
General, asistirá a la persona titular de la Consejería de la
Presidencia con la finalidad de coordinar las actuaciones de
la Consejería con el ejercicio de la actividad de la Presidencia
de la Junta de Andalucía. La persona titular de esta Oficina
será nombrada por Decreto del Consejo de Gobierno a pro-
puesta del titular de la Consejería de la Presidencia.»

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 29 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 25 de noviembre de 2005, por la que
se modifica la de 27 de agosto de 2003, por la que
se regulan ayudas para el fomento de la diversificación
económica y el empleo en las comarcas y localidades
afectadas por la interrupción de la actividad de la flota
andaluza que operaba en los caladeros de Marruecos.

Mediante la Orden de 27 de agosto de 2003, de esta
Consejería, se regulan ayudas para el fomento de la diver-
sificación económica y el empleo en las comarcas y localidades
afectadas por la interrupción de la actividad de la flota andaluza
que operaba en los caladeros de Marruecos.

En su artículo 11.5 se establece que el pago de la sub-
vención se realizará por cada ejercicio presupuestario una vez
se haya ejecutado la inversión correspondiente a dicho ejercicio
y previa justificación en los gastos correspondientes. Sin per-
juicio de lo anterior, podrán efectuarse pagos parciales dentro
de un mismo ejercicio presupuestario por cada 600.000 euros
de inversión realizada, siempre que el gasto haya sido docu-
mentalmente justificado.

Debido a las circunstancias que se plantean en la eje-
cución de las actuaciones subvencionadas, se considera con-
veniente contemplar además la posibilidad de poder efectuar
anticipos por un importe no superior al 75% del importe de
la subvención concedida, sin necesidad de justificación previa,
conforme se establece en el artículo 32.4 de la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas
y financieras.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Pesca
y Acuicultura, en ejercicio de las competencias que me confiere
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y del Decreto 204/2004, de 11 de mayo, de estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el artículo 11 de la Orden
de 27 de agosto de 2003, de esta Consejería, por la que
se regulan ayudas para el fomento de la diversificación eco-
nómica y el empleo en las comarcas y localidades afectadas
por la interrupción de la actividad de la flota andaluza que
operaba en los caladeros de Marruecos, añadiéndose un apar-
tado 6 del siguiente tenor literal:

«6. No obstante lo anterior, podrá abonarse un anticipo
por importe no superior al 75% del importe de la subvención
concedida, sin necesidad de justificación previa, conforme a
lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28
de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y finan-
cieras, y sin perjuicio de la aplicación de las limitaciones que
puedan establecerse al respecto en las correspondientes
normas.»

Disposición transitoria única. Lo dispuesto en la presente
Orden será de aplicación a las subvenciones concedidas antes
de su entrada en vigor y al amparo de la referida Orden de
27 de agosto de 2003.

Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de noviembre de 2005

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 22 de noviembre de 2005, por la que
se establecen procedimientos para la integración en
el régimen estatutario de los Servicios de Salud del
personal funcionario y laboral que presta servicios en
Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz
de Salud.

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud, referida a las «Integraciones de per-
sonal» establece que, al objeto de homogeneizar las relaciones
de empleo del personal de cada uno de los centros, instituciones
o servicios de salud, y con el fin de mejorar la eficacia en
la gestión, las Administraciones Sanitarias Públicas podrán esta-
blecer procedimientos para la integración directa, con carácter
voluntario, en la condición de personal estatutario, en la categoría
y titulación equivalente, de quienes presten servicio en tales
centros, instituciones o servicios con la condición de funcionario
de carrera o en virtud de contrato laboral fijo.

El párrafo segundo de la citada disposición señala, asi-
mismo, que se podrán establecer procedimientos para la inte-
gración directa, entre otros, del personal laboral temporal en
la condición de personal estatutario temporal, en la categoría,
titulación y modalidad que corresponda.

Mediante Orden de la Consejería de Salud, de 29 de
octubre de 2002, se produjo la anterior oferta de integración
en los regímenes estatutarios de la Seguridad Social al personal
funcionario y laboral de los Centros e Instituciones Sanitarias
del Servicio Andaluz de Salud.

Mediante Real Decreto 2399/2004, de 30 de diciembre,
fueron traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía
los medios personales adscritos al Hospital Militar Vigil de
Quiñones, de Sevilla, y por Decreto 22/2005, de 1 de febrero,
se asignaron los mismos al Servicio Andaluz de Salud.
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Al objeto de avanzar en la deseable homogeneización de
las relaciones de empleo del personal del Servicio Andaluz
de Salud que ha de contribuir, sin lugar a dudas, en la mejora
de la eficacia en la gestión del mismo, se estima necesario
ofertar la integración en el régimen estatutario de los Servicios
de Salud tanto al personal de nueva integración en el Orga-
nismo, como al que no se acogió a las ofertas de integración
realizadas con anterioridad al Estatuto Marco.

En este mismo sentido, se considera conveniente la inte-
gración directa del personal laboral temporal en la condición
de personal estatutario temporal, en la categoría, titulación
y modalidad que corresponda.

En otro orden de cosas se considera asimismo conve-
niente, a la vista de las peticiones de numerosos interesados
y de las representaciones sindicales, ofertar un nuevo plazo
para que el personal estatutario fijo del Servicio Andaluz de
Salud de las categorías de Lavandera, Planchadora y Con-
ductor, declaradas a extinguir por las Ordenes de esta Con-
sejería de Salud, de 27 de noviembre de 2002 y de 12 de
diciembre de 2002, respectivamente, y que no se acogió en
su día a la opción de integración en las categorías que dichas
Ordenes creaban, puedan volver a ejercitar la opción de inte-
gración en las mismas.

La presente Orden se dicta con la finalidad de conseguir
los objetivos mencionados, habiéndose cumplido con el requi-
sito de negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, exigido por la
Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de Representación,
Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

En su virtud, en uso de la facultad reconocida por la
citada disposición, de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en relación con el artículo 39.9 de la misma y oídas la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública y la de Economía
y Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer los distintos

procedimientos para la integración directa, en la condición
de personal estatutario fijo, de quienes presten servicios en
los centros e instituciones del Servicio Andaluz de Salud con
la condición de personal funcionario de carrera o en virtud
de vínculo laboral de carácter fijo, así como para la integración
directa del personal laboral temporal en la condición de per-
sonal estatutario temporal que corresponda, de acuerdo con
la duración del nombramiento o del contrato de origen.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
1. Se incluye en el ámbito de aplicación de la presente

Orden al personal funcionario de carrera y al personal laboral,
tanto fijo como temporal, que a su entrada en vigor figure
adscrito y venga prestando sus servicios en los Centros e Ins-
tituciones del Servicio Andaluz de Salud.

2. No queda incluido en el ámbito de aplicación de la
presente Orden el personal de otras Administraciones Públicas
que desempeñe puestos directivos, cargos intermedios o pues-
tos básicos en situación de provisionalidad en los Centros e
Instituciones del Servicio Andaluz de Salud; el funcionario de
carrera e interino del Cuerpo Superior Facultativo de las Ins-
tituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía (Especialidades
de Farmacia y Veterinaria), ni el personal funcionario, interino
o laboral adscrito a los Servicios Centrales del citado Orga-
nismo.

Artículo 3. Procedimiento para la integración del funcio-
nario de carrera.

1. El personal que ostente la condición de funcionario
de carrera en los términos que establece el artículo anterior

podrá optar por la integración directa en el régimen estatutario
de los Servicios de Salud, formulando la correspondiente peti-
ción en la forma y plazo a que se refiere el artículo 5 de
esta Orden.

2. De optar por la integración, la misma se efectuará,
a todos los efectos, en la categoría básica que corresponda
de las previstas en el régimen estatutario de los Servicios de
Salud.

Dicha correspondencia se establecerá en atención al Cuer-
po de pertenencia del funcionario y a la categoría básica equi-
valente de personal estatutario, con respeto, en todo caso,
del requisito de titulación exigible para el acceso a la condición
de personal estatutario de los Servicios de Salud.

3. De proceder la integración, se expedirá el correspon-
diente nombramiento como personal estatutario, pasando el
interesado en su condición de funcionario de carrera a la situa-
ción administrativa que le corresponda.

4. Los funcionarios de carrera que no soliciten la inte-
gración directa o que, habiéndola solicitado, no resulte posible
su concesión por inexistencia de categoría estatutaria equi-
valente o porque el interesado no reúna el requisito de titulación
exigible para la categoría estatutaria, se mantendrán en la
situación de servicio activo y con el mismo destino definitivo
o provisional que posean.

5. La integración directa en la condición estatutaria del
personal a que se refiere este artículo no altera el carácter
definitivo o provisional de su destino. El personal que se acoja
a la integración y se encuentre en reingreso provisional deberá
concursar en el primer procedimiento de movilidad voluntaria
que se celebre; y aquellos que se encuentren en destino pro-
visional se entenderá que lo ostentan en comisión de servicio,
con las consecuencias legales inherentes a ello.

6. La integración directa en la condición de personal esta-
tutario no supondrá modificación en el desempeño del cargo
intermedio o puesto directivo que, en su caso, tenga asignado
el interesado.

Artículo 4. Procedimiento para la integración del personal
laboral fijo.

1. El personal que ostente la condición de laboral fijo en
los términos del artículo 2 de esta Orden podrá optar por la
integración directa en el régimen estatutario de los Servicios
de Salud, formulando la correspondiente petición en la forma
y plazo a que se refiere el artículo siguiente.

2. De optar por la integración, la misma se efectuará,
a todos los efectos, en la categoría básica que corresponda
de las previstas en el régimen estatutario de los Servicios de
Salud.

Dicha correspondencia se establecerá en atención a la
categoría que ostenta como personal laboral y a la categoría
básica equivalente de personal estatutario, con respeto, en
todo caso, del requisito de titulación exigible para el acceso
a la condición de personal estatutario de los Servicios de Salud.

3. De proceder la integración, se expedirá el correspon-
diente nombramiento como personal estatutario, extinguién-
dose simultáneamente el vínculo laboral anterior.

4. El personal laboral fijo que no solicite la integración
directa o que, habiéndola solicitado, no resulte posible su con-
cesión por inexistencia de categoría estatutaria equivalente o
porque el interesado no reúna el requisito de titulación exigible
para la categoría estatutaria, se mantendrá como tal personal
laboral fijo y con el mismo destino que posea.

Artículo 5. Normas comunes a funcionarios de carrera
y personal laboral fijo.

1. Corresponde a la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud la reso-
lución de las solicitudes de integración directa como personal
estatutario a que se refiere esta Orden, mediante la expedición
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del oportuno nombramiento, en el que se hará constar la efec-
tividad que se derive de lo dispuesto en el apartado 3 del
presente artículo.

2. Los funcionarios de carrera y el personal laboral que
ostente la condición de fijo en los Centros e Instituciones del
Servicio Andaluz de Salud interesados en tal integración, for-
mularán su solicitud en el modelo que figura como Anexo 1
de la presente Orden, disponiendo para ello del plazo de cuatro
meses a contar desde la entrada en vigor de la misma.

3. Los efectos de la integración estatutaria se situarán
en el día 1.º del mes siguiente a aquel en el que se formule
la solicitud de integración, a cuyo fin la correspondiente soli-
citud deberá ser presentada por alguno de los medios previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4. En el supuesto de que exista personal cuyo Cuerpo
o Categoría laboral no sea subsumible en las categorías básicas
que correspondan de las previstas en el régimen estatutario
de los Servicios de Salud o que, siéndolo, no reúna el requisito
de titulación necesario, no le será de aplicación lo previsto
en la presente Orden, conservando su régimen funcionarial
o laboral de origen.

Artículo 6. Procedimiento para la integración del personal
laboral temporal.

1. La entrada en vigor de la presente Orden determinará
la integración automática del personal laboral temporal a que
se refiere su artículo 2, a todos los efectos, como personal
estatutario temporal en la categoría equivalente de las previstas
en el régimen estatutario de los Servicios de Salud.

2. En el supuesto de que exista personal cuyo Cuerpo
o categoría laboral no sea subsumible en las del correspon-
diente régimen estatutario o que, siéndolo, no reúna el requisito
de titulación necesario, no le será de aplicación lo previsto
en la presente Orden, conservando su régimen laboral de
origen.

3. La integración se confirmará mediante el nombramiento
en la condición equivalente de personal estatutario temporal
que corresponda de acuerdo con las definiciones del artículo 9
de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los Servicios de Salud.

Disposición adicional primera. Nuevo plazo para la inte-
gración en la categoría de Personal de Lavandería y Planchado
y en la de Celador-Conductor.

1. El personal estatutario fijo de las Instituciones Sanitarias
del Servicio Andaluz de Salud en las categorías de Lavandera
o Planchadora, en el plazo de cuatro meses desde la entrada
en vigor de esta Orden, ajustándose al modelo que figura como
Anexo II de la misma, podrá optar por integrarse en la categoría
de Personal de Lavandería y Planchado, con abandono de
las anteriores, o bien por mantenerse en su categoría de origen.
En el caso de que opte por su integración, la plaza de la
categoría de la que es titular se reconvertirá automáticamente

en plaza de la categoría de Personal de Lavandería y Plan-
chado. Si opta por no integrarse y mantener la categoría de
origen continuará desempeñando la plaza que ocupa, la cual
se amortizará en el momento en que cese en el desempeño
dicho titular.

2. El personal estatutario fijo de las Instituciones Sanitarias
del Servicio Andaluz de Salud en la categoría de Conductor,
y siempre que esté en posesión del permiso de conducir de
la clase B2 o de la clase B con autorización para transporte
escolar, transporte público de viajeros y vehículos prioritarios
que utilicen señales especiales (BTP), en el plazo de cuatro
meses desde la entrada en vigor de esta Orden, ajustándose
al modelo que figura como Anexo II de la misma, podrá optar
por integrarse en la categoría de Celador-Conductor, con aban-
dono de la anterior, o bien por mantenerse en su categoría
de origen. En el caso de que opte por su integración, la plaza
de la categoría de la que es titular se reconvertirá automá-
ticamente en plaza de la categoría de Celador-Conductor. Si
opta por no integrarse, o no pueda hacerlo por no estar en
posesión de alguna de las clases del permiso de conducir
exigidas, mantendrá la categoría de conductor y continuará
desempeñando la plaza que ocupa, la cual se amortizará en
el momento en que cese en el desempeño dicho titular.

Disposición adicional segunda. Seguimiento del proceso.
Con la finalidad de efectuar el seguimiento del proceso

de integración, se constituirá una Comisión Paritaria formada
por el Servicio Andaluz de Salud y las Organizaciones Sin-
dicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad
de la Comunidad Autónoma.

Disposición transitoria única. Complemento Personal de
Integración.

El personal que, de conformidad con las prescripciones
de la presente Orden, resulte integrado en el régimen estatutario
y, como consecuencia de ello, experimente una disminución
en sus retribuciones, percibirá un Complemento Personal de
Integración por la diferencia que será objeto de absorción según
los criterios que establezcan las sucesivas Leyes de Pre-
supuestos.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la Dirección General de Personal y Desarrollo

Profesional del Servicio Andaluz de Salud para dictar las ins-
trucciones y órdenes de servicio necesarias para aplicación
de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 22 de noviembre de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud
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CONSEJERIA DE CULTURA

ACUERDO de 24 de mayo de 2005, del Consejo
de Gobierno, por el que se declara el día 16 de diciem-
bre como Día de la Lectura en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

La lectura es un acto y un ejercicio relativo a la transmisión
de los conocimientos entre las generaciones y las culturas.
El hábito lector es factor imprescindible en el desarrollo per-
sonal y social del individuo y elemento clave del proceso de
socialización y del cambio cultural.

Tanto la Constitución Española, en sus artículos 27 y
44.1, como el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.2, encomiendan a los poderes públicos la pro-
moción y tutela del acceso a la cultura de todos los ciudadanos
y el desarrollo de políticas culturales tendentes a fomentar,
potenciar y fortalecer el libro y la lectura así como las industrias
culturales que los sustentan, en pro del enriquecimiento cul-
tural y mejora de la educación de los ciudadanos.

La Consejería de Cultura, a través de la Dirección General
del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, tiene
atribuida la competencia en materia del libro y lectura, con-
forme al Decreto 486/2004, de 14 de septiembre. Con arreglo
al artículo 7, apartados 1 y 2.f), del citado Decreto, corresponde
a esta Dirección General el estudio, planificación y elaboración
de programas de actuación y difusión en materia del libro
y la lectura, así como el fomento de la creación literaria.

Para el cumplimiento de tales objetivos, la Consejería de
Cultura viene desarrollando una serie de programas y acciones
tendentes a mejorar los hábitos de lectura de la ciudadanía.
El Plan Andaluz para el Fomento de la Lectura puesto en
marcha en el año 2002, el circuito literario estable, las actua-
ciones desarrolladas en la red de lectura pública y la aplicación
de las nuevas tecnologías en el ámbito de las bibliotecas,
así como la creación del Pacto Andaluz por el Libro, vienen
a reforzar la consecución de estos objetivos.

Por su parte, el Pacto Andaluz por el Libro recoge entre
los compromisos de su declaración fundacional «el estimular
y requerir a todos los medios de comunicación para una acción
de movilización ciudadana a favor del libro y la lectura».

En 1927, los días 16 y 17 de diciembre, Federico García
Lorca, Rafael Alberti, José Bergamín, Juan Chabas, Gerardo
Diego, Dámaso Alonso y Jorge Guillén, fueron invitados por
el Ateneo de Sevilla para clausurar el homenaje al poeta cor-
dobés Luis de Góngora que se había ido celebrando a lo largo
de todo ese año. Este encuentro en Sevilla, al que se une

Luis Cernuda, se convierte en el acto público más importante
que aglutina al grupo de poetas, que posteriormente sería cono-
cido como Generación del 27, cuya trascendencia da lugar
a lo que hoy conocemos como Edad de Plata de la Literatura
Española.

En este grupo poético, buena parte de cuyos miembros
eran andaluces, confluyen tradición y vanguardia, y como nexo
entre ellos, la figura de un andaluz universal: Luis de Góngora,
que da nombre al Premio de las Letras Andaluzas a la mejor
trayectoria literaria. Además, el 16 de diciembre es el día en
que nació uno de sus más destacados miembros: Rafael Alber-
ti. Es, por tanto, el 16 de diciembre una fecha idónea para
celebrar el Día de la Lectura en Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
el Consejo de Gobierno, previa deliberación en su reunión
del día 24 de mayo de 2005,

A C U E R D A

Primero. Declarar el día 16 de diciembre como Día de
la Lectura, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Segundo. Para la amplia difusión de este evento, la Con-
sejería de Cultura en el marco del Pacto Andaluz por el Libro,
en cooperación con la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias, promoverá la participación de las instituciones
públicas y privadas, Corporaciones Locales, centros de ense-
ñanza y ciudadanía en general, para esta celebración festiva
de la lectura en todos los municipios andaluces mediante la
difusión pública de cuantas actividades culturales vinculadas
al libro deseen realizar.

Tercero. Atribuir a la Consejera de Cultura la coordinación
y desarrollo de las actividades que puedan enmarcarse en
esta efeméride, sin perjuicio de cuantas actuaciones desarro-
llen otras instituciones públicas y privadas que deseen sumarse
a esta iniciativa.

Cuarto. El presente Acuerdo surtirá efecto el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 24 de mayo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 261/2005, de 29 de noviembre, por
el que se dispone el nombramiento de don Julio Artillo
González como Director de la Oficina de Coordinación
de la Consejería de la Presidencia.

En virtud de lo previsto en el apartado 7 del artículo 2
del Decreto 347/2004, de 25 de mayo, en la redacción incor-

porada por el Decreto 260/2005, de 29 de noviembre, y en
los artículos 26.13 y 39.3 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, a propuesta del Consejero de la Presidencia
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 29 de noviembre de 2005.

Vengo en disponer el nombramiento de don Julio Artillo
González como Director de la Oficina de Coordinación de la
Consejería de la Presidencia.
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El presente Decreto surtirá efectos a partir de la entrada
en vigor del Decreto 260/2005, de 29 de noviembre.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se adjudica
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo previsto en los arts. 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, en los arts. 60
a 66 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Pro-
visión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, y de acuerdo con la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, de 17 de septiembre de 2004, por
la que se delegan competencias en diversas materias, se resuel-
ve la convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de
libre designación, convocados por la Resolución de 27 de
septiembre de 2005, de esta Delegación Provincial, adjudi-
cando el puesto al funcionario que aparece reflejado en el
Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

A N E X O

1. Centro directivo y localidad: Delegación Provincial (Jaén).
Denominación del puesto: Sv. de Justicia (Código: 2977310).
Primer apellido: Blanco.
Segundo apellido: Barea.
Nombre: José Angel.
DNI: 24.227.643-H.

2. Centro directivo y localidad: Delegación Provincial (Jaén).
Denominación del puesto: Secretario/a Delegada Provincial
(Código: 6693410).
Se declara desierto.

Jaén, 14 de noviembre de 2005.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DECRETO 262/2005, de 29 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don José Gallardo Fer-
nández como Director General de Personas Mayores
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 29 de noviembre de 2005.

Vengo en disponer el cese de don José Gallardo Fernández
como Director General de Personas Mayores de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, a petición propia, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

DECRETO 263/2005, de 29 de noviembre, por
el que se dispone el cese de doña Soledad Pérez Rodrí-
guez como Delegada Provincial de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social en Córdoba.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 29 de noviembre de 2005.

Vengo en disponer el cese de doña Soledad Pérez Rodrí-
guez como Delegada Provincial de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social en Córdoba, por pase a otro destino.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

DECRETO 264/2005, de 29 de noviembre, por
el que se dispone el cese de doña Ana Paula Montero
Barquero como Delegada Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 29 de noviembre de 2005.

Vengo en disponer el cese de doña Ana Paula Montero
Barquero como Delegada Provincial de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social en Málaga, a petición propia, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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DECRETO 265/2005, de 29 de noviembre, por
el que se dispone el nombramiento de doña Soledad
Pérez Rodríguez como Directora General de Personas
Mayores de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 29 de noviembre de 2005.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Soledad
Pérez Rodríguez como Directora General de Personas Mayores
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

DECRETO 266/2005, de 29 de noviembre, por
el que se dispone el nombramiento de doña Victoria
Fernández Domínguez como Delegada Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en
Córdoba.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 29 de noviembre de 2005.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Victoria Fer-
nández Domínguez como Delegada Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social en Córdoba.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

DECRETO 267/2005, de 29 de noviembre, por
el que se dispone el nombramiento de doña Amparo
Bilbao Guerrero como Delegada Provincial de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 29 de noviembre de 2005.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Amparo Bil-
bao Guerrero como Delegada Provincial de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social en Málaga.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, y habiéndose observado el pro-
cedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de
7 de abril de 1995), resuelve la convocatoria del puesto de
libre designación convocado por Resolución de esta Vicecon-
sejería de 3 de octubre de 2005 (BOJA núm. 202, de 17
de octubre) y que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato
elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su
domicilio, a elección de este último (art. 8.2, en relación con
el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de
2 meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución (art. 46.1).

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero,
José María Rodríguez Gómez.

A N E X O

DNI: 28465387.
Primer apellido: Martín.
Segundo apellido: Vilar.
Nombre: Concepción.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Auxiliar de
Gestión.
Código: 1454610.
Consejería/Organismo: Consejería de Cultura.
Centro directivo: Secretaría Consejera.
Centro de destino: Secretaría Consejera.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 252/2005, de 22 de noviembre, por
el que se dispone el nombramiento de don Jesús Miguel
Muñoz Alvarez, como Presidente de la Junta Rectora
del Parque Natural Sierras Subbéticas.

La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección, dis-
pone que los Parques Naturales contarán con una Junta Rec-
tora como órgano colegiado de participación, con funciones
de coordinación de las Administraciones Públicas y colabo-
ración ciudadana en la conservación de estos espacios
protegidos.

El artículo 20.2 de la citada Ley, establece que los Pre-
sidentes de las Juntas Rectoras serán nombrados por el Con-
sejo de Gobierno a propuesta de la Consejera de Medio
Ambiente y que a tal efecto la Junta Rectora propondrá a
tres candidatos.

El Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se
regula la constitución, composición y funciones de las Juntas
Rectoras, establece en su artículo 4.1 que la Junta Rectora

propondrá por mayoría absoluta en primera votación, o por
mayoría simple en segunda, como candidatos para la pre-
sidencia a tres personas de reconocido prestigio y competencia
en materia territorial y ambiental.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley
2/1989, de 18 de julio, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 4 del Decreto 239/1997, de 15 de octubre,
presentada la terna de candidatos por la Junta Rectora del
Parque Natural de Sierras Subbéticas, a propuesta de la Con-
sejera de Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 22 de noviembre de 2005.

Vengo en disponer el nombramiento de don Jesús Miguel
Muñoz Alvarez, como Presidente de la Junta Rectora del Par-
que Natural Sierras Subbéticas.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

2.2. Oposiciones y concursos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General, por la que se anuncia el orden
de lectura del tercer ejercicio de las pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Gestión
del Parlamento de Andalucía.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en su sesión del
día 9 de noviembre de 2005, acordó que se celebrase el
día 22 de noviembre de 2005 a partir de las 12 horas, un
sorteo público para determinar el orden de lectura, por parte
de los opositores, del tercer ejercicio de las pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Gestión del Par-
lamento de Andalucía, convocadas por acuerdo de la Mesa
de 8 de junio de 2005.

De conformidad con el sorteo realizado, el orden de lectura
de los opositores que realicen el mencionado ejercicio, comen-
zará por el aspirante cuyo primer apellido comience por la
letra «F», y en su defecto por la siguiente, y así sucesivamente.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Universidad de Cádiz, por la que se realiza con-
vocatoria pública para la contratación de personal
investigador y/o técnico de apoyo a la investigación,
con cargo a contratos, convenios de colaboración o
proyectos de investigación.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto

de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de
octubre, y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 2003,
conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada
Ley Orgánica de Universidades,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para la contratación de per-
sonal investigador y/o técnico de apoyo a la investigación,
con cargo a contratos, convenios de colaboración o proyectos
de investigación, con sujeción a las bases que se acompañan
como Anexo I.

Cádiz, 14 de noviembre de 2005.- El Rector, Por Dele-
gación de Competencias (Resolución de 14.12.04), El
Vicerrector de Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso para la contratación de Personal

Investigador y/o Técnico de apoyo a la investigación, con cargo
a contratos, convenios de colaboración o proyectos de inves-
tigación, para prestar servicios mediante contrato de trabajo
de duración determinada por obras o servicios determinados
(R.D. 2720/98).

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases
de esta convocatoria y por la normativa reguladora de la con-
tratación de personal con cargo al Capítulo VI, aprobada por
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su
sesión de 10 de junio de 2005.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selec-

tivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de aque-
llos Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores, en
los términos en que ésta se halle definida en el Tratado Cons-
titutivo de la Comunidad Europea.

2.1.2. También podrán participar el cónyuge, descen-
dientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

2.1.3. Este último beneficio será igualmente de aplicación
a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se
prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España.

2.1.4. Los extranjeros residentes en España podrán acce-
der en igualdad de condiciones que los nacionales de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea como personal laboral
al servicio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad,
así como el de publicidad.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no
haber alcanzado la edad de jubilación.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

2.4. Poseer la titulación exigida para la plaza ofertada,
que es la que se especifica en el Anexo. En el caso de titu-
laciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión
de la credencial que acredite su homologación.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este proceso

selectivo deberán hacerlo constar en instancia, según modelo
que se acompaña como Anexo II de esta convocatoria, que
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad
de Cádiz, así como en la página Web del Area de Personal
en la s igu ien te d i recc ión : h t tp : / /www-persona l .
uca.es.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni formen parte
de la bolsa de trabajo, en su caso, podrán retirar la docu-
mentación aportada en el plazo de un mes desde la publicación
del acta, una vez sea firme la resolución de la convocatoria.
La documentación que no se retire en dicho plazo, podrá ser
destruida.

3.2. Documentación: Los interesados deberán adjuntar
dentro del plazo de presentación de solicitudes, currículum
vitae, fotocopia del documento nacional de identidad y foto-
copia de la titulación académica.

Asimismo, podrán aportar cuanta documentación estimen
oportuna para la mejor valoración de los extremos contenidos
en las presentes bases de convocatoria.

3.3. No se admitirá la presentación de méritos una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

3.4. Recepción: La presentación de solicitudes se hará
en el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha,
16-11001, Cádiz), o en las formas establecidas en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dirigiéndose al Ilmo. Sr. Gerente de
la Universidad de Cádiz.

3.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes comen-
zará el día siguiente al de su publicación en la Web del Area
de Personal y finalizará cinco días después de su publicación
en el Boletín Oficial de la junta de Andalucía.

3.6. Subsanación de errores: Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento,
de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias y

en el plazo máximo de tres días, se hará pública, en el tablón
de anuncios del Rectorado, así como en la dirección de Internet
ya citada, relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos. Cuando las circunstancias lo aconsejen a criterio del
Vicerrector competente, se podrá establecer un plazo de publi-
cación de la lista provisional comprendido entre uno y tres
días.

4.2. Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos
se requerirá en dicha publicación al interesado para que, en
un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido en su petición. Cuando razones
de urgencia lo aconsejen y mediante Resolución del Rector,
este plazo se podrá reducir a la mitad.

4.3. La lista definitiva de admitidos y excluidos se publi-
cará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página
Web de Personal, en el plazo máximo de tres días, contados
a partir de la fecha límite del plazo que se haya dado para
la subsanación de defectos.

4.4. Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá
interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de
un mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, confor-
me a lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99
de RJPAC.

5. Comisión de Selección.
5.1. Composición: La Comisión de Selección de este pro-

ceso selectivo estará compuesta por:

a) Comisión de Selección de personal técnico de admi-
nistración y servicios:

- Presidente: Rector o Vicerrector en quien delegue.
- Un vocal a propuesta del profesor responsable del pro-

yecto, contrato o convenio.
- Un vocal a propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
- Dos vocales a propuesta del Comité de empresa.
- Secretario: un funcionario adscrito al Area de Personal.

Todos los miembros de la Comisión de Selección deberán
pertenecer al mismo grupo o superior al de la plaza convocada
o tener la titulación académica igual o superior a la exigida
para ocupar la plaza convocada. En la composición de la Comi-
sión de Selección se cumplirá el principio de especialidad.

b) Comisión de Selección de personal investigador: Tendrá
la composición establecida en el artículo 120.4 de los Estatutos
de la Universidad de Cádiz y desarrollada en el Reglamento
de Contratación del Profesorado, con la participación del inves-
tigador responsable en lugar del Director del Departamento
y del Decano o Director del Centro.

5.2. En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas antes
de la celebración de la reunión de la Comisión de Selección,
se hará pública, en el tablón de anuncios del Rectorado y
en la página Web del Area de Personal, antes citada, la com-
posición exacta de la Comisión de Selección.

La Comisión podrá reunirse a partir de los dos días siguien-
tes a la publicación de la lista provisional de admitidos y
excluidos.
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5.3. Abstención y recusación: Los miembros de la Comi-
sión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector
de la Universidad de Cádiz, cuando concurran en ellos cir-
cunstancias de las previstas en el artículo 28 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o si hubieran realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de
acceso a tales categorías en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de la Comisión, cuando concurra alguna de dichas circuns-
tancias.

5.4. Asesores: La Universidad, a propuesta de la Comisión
de Selección, podrá designar asesores especiales, que se limi-
tarán a informar de las pruebas y méritos relativos a su
especialidad.

5.5. Información a los participantes: A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, así como de información,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Cádiz, calle Ancha, núm. 10, 11001, Cádiz. Teléfonos
956 015 039-89, correo electrónico: planificacion.perso-
nal*uca.es.

6. Criterios generales de valoración.
- Currículum vitae: Titulación preferente, Formación,

experiencia.
- Adecuación al perfil de la plaza, basado, entre otros

criterios de juicio, en el informe técnico razonado que el inves-
tigador responsable pueda emitir al respecto de cada candidato.

- Aquellos otros méritos que la Comisión de Selección
determine, haciendo públicos los mismos en el Acta de Reso-
lución del Concurso.

- La Comisión podrá realizar entrevistas personales a
aquellos/as candidatos/as que de acuerdo con el perfil anterior
sean preseleccionados.

7. Resolución del concurso.
7.1. En el plazo máximo de dos días desde la celebración

de la sesión de la Comisión de Selección se hará público

en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web,
la resolución del proceso selectivo, indicando el aspirante que
ha superado el mismo y, en su caso, la bolsa de trabajo que
se elabore.

7.2. Contra dicha resolución, los interesados podrán inter-
poner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la misma.

8. Período de prueba.
8.1. Se establecerá un período de prueba de: 1 mes para

contratos de grupo IV, 45 días para contratos de grupo III,
3 meses para contratos de grupo II y 4 meses para contratos
de grupo I.

8.2. Durante el período de prueba, el trabajador tendrá
los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de tra-
bajo que desempeña como si fuera de plantilla, excepto los
derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá
producirse a instancia de cualquiera de las partes durante
su transcurso.

8.3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya
producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efec-
tos, computándose el tiempo de los servicios prestados en
la antigüedad del trabajador en la empresa.

9. Norma final.
9.1. La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión
de Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la
forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmen-
te por la Ley 4/1999.

9.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder
a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Selección,
conforme a lo previsto en la mencionada Ley.
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ANEXO III.1

1. Categoría: Investigador.
2. Titulación requerida: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero

o equivalente, como mínimo.
3. Proyecto/convenio/contrato: Control de Calidad de alea-

ciones de aluminio.
4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo

convocado:
Se desea investigar la posible aplicación de distintas téc-

nicas electroquímicas en el desarrollo de procedimientos de
ensayo para el control de calidad de aleaciones de aluminio
de uso aeronáutico.

Para ello será necesario desarrollar las siguientes acti-
vidades:

- Estudio del comportamiento frente a la corrosión de
aleaciones metálicas.

- Empleo de las técnicas electroquímicas de polarización
lineal, espectroscopía de impedancia electroquímica y ruido
electroquímico para el estudio cinético de procesos corrosivos.

- Desarrollo de métodos matemáticos para el análisis de
señales de ruido electroquímico.

5. Características del contrato:
Duración: 12 meses.
Jornada laboral: Tiempo parcial 20 horas semanales.
Lugar de desarrollo: Facultad de Ciencias del Mar y

Ambientales.
Retribuciones: 1.307,51 E íntegros mensuales.

6. Méritos preferentes/perfil:
La persona a contratar debe poseer experiencia previa

en las siguientes técnicas instrumentales:
- La principal técnica que se empleará será la medida

de ruido electroquímico. Por ello, la persona a contratar deberá
tener experiencia demostrable en los procedimientos de medi-
da, en el diseño de sensores apropiados para medir simul-
táneamente, señales de corriente y potencial. Además, debe
tener experiencia en el desarrollo de procedimientos de análisis
de datos de ruido electroquímico utilizando para ello métodos
basados en el dominio temporal, dominio espectral, paráme-
tros derivados de la teoría del caos y transformaciones de
wavelets.

Por otra parte, la persona a contratar deberá tener cono-
cimientos de los siguientes métodos de medida de procesos
corrosivos:

- Ensayos de inmersión de aleaciones metálicas.
- Técnicas electroquímicas tradicionales como segui-

miento del potencial a circuito abierto, ensayos de polarización
o espectroscopía de impedancia electroquímica.

ANEXO III.2

1. Categoría: Investigador.
2. Titulación requerida: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero

o equivalente, como mínimo.
3. Proyecto/convenio/contrato: Ayuda a grupos de inves-

tigación del Plan Andaluz de la Junta de Andalucía/Mecanizado
láser de fibra de carbono para la industria aeronáutica; estudio
del procesado láser y de la metodología de corte; implantación
del sistema en planta.

4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo
convocado:

- Propuestas de ensayo de mecanizado láser de CFRP.
- Análisis de los cortes realizados.
- Conclusiones de los resultados alcanzados.
- Participación en la instalación y puesta en marcha de

máquinas de fatiga.

5. Características del contrato.
Duración: 7 meses.
Jornada laboral: Tiempo parcial 16 horas semanales.
Lugar de desarrollo: Facultad de Ciencias (Departamento

de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química
Inorgánica, grupo de Ciencia e Ingeniería de los Materiales).

Retribuciones: 1.046,01 euros íntegros mensuales.

6. Méritos preferentes/perfil:
- Licenciatura preferente: Ingeniero Químico.
- Haber superado los cursos de Doctorado y estar en

posesión del DEA.
- Conocimiento del proceso de mecanizado láser y expe-

riencia en diseño de experiencias de este proceso.
- Conocimiento del manejo de los microscopios electró-

nicos de barrido.
- Se valorará estancias en laboratorios extranjeros de pro-

cesos mediante láser.
- Se valorará el conocimiento de idiomas.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas a Corporaciones
Locales para la financiación de gastos corrientes, al
amparo de lo establecido en la Orden que se cita.

La Orden de 25 de enero de 2005 (BOJA núm. 25, de
9 febrero de 2005), de la Consejería de Gobernación, por
la que se establece la convocatoria de subvenciones y la dis-
tribución de transferencias de capital del programa presupues-
tario 81.A, coordinación con las Corporaciones Locales, de
la Dirección General de Administración Local, regula en el
artículo 38 del Título III, Capítulo I, las subvenciones a Enti-
dades Locales para Financiación de Gastos Corrientes rea-
lizados por la prestación de servicios obligatorios.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formulado
las correspondientes peticiones para la concesión de este tipo
de subvenciones en el ejercicio 2005.

Vistos los expedientes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por esta Delegación
del Gobierno se resuelve dar publicidad a las subvenciones
concedidas que se relacionan, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.09.00.01.23.46000.81.A.8, mediante su
inserción en el BOJA.

Ayuntamiento: Albanchez de Mágina.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 12.000,00 E.
Fecha de concesión: 2.11.2005.
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Ayuntamiento: Baeza.
Objeto: Gastos Energía Eléctrica.
Cuantía de la subvención: 12.000,00 E.
Fecha de concesión: 2.11.2005.

Ayuntamiento: Cazorla.
Objeto: Gastos alumbrado público.
Cuantía de la subvención: 12.000,00 E.
Fecha de concesión: 15.11.2005.

Ayuntamiento: Frailes.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 12.000,00 E.
Fecha de concesión: 15.11.2005.

Ayuntamiento: La Puerta de Segura.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 12.000,00 E.
Fecha de concesión: 12.11.2005.

Ayuntamiento: Santa Elena.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 19.985,46 E.
Fecha de concesión: 21.11.2005.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Jaén, 21 de noviembre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se inscribe en el Registro
de Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fun-
dación Vilpo + Fundación.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación
Vilpo + Fundación, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Vilpo + Fundación fue constituida por don

José Luis Vílchez Polo, el 21 de septiembre de 2004, según
consta en escritura pública otorgada ante el Notario don Andrés
Tortosa Muñoz, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con
el número 4.902 de su protocolo, subsanada por otra otorgada
ante el mismo Notario, el 12 de agosto de 2005, núm. 5.248.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto

en sus Estatutos, son los siguientes: La ayuda y colaboración
en la potenciación de acciones en el terreno de la educación
e investigación en aquellos Países del Sur en vías de desarrollo,
donde se estime que el apoyo de la Fundación puede ser
de utilidad. Esta ayuda deberá extenderse a tratar de mejorar
las condiciones de centros educativos en las zonas hacia las
que se dirija la actuación; la ayuda y colaboración con distintas
entidades o instituciones y en especial con la Universidad
de Granada, en el terreno de la investigación; la ayuda y cola-
boración con distintas entidades o instituciones, en el terreno
de las artes y la cultura.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en

la calle Pastrana, núm. 11, de La Zubia (Granada), y el ámbito
de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se extien-
de principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación, totalmente desembolsada en el momento

fundacional, asciende a 39.000 euros.

Quinto. Patronato.
El gobierno, representación y administración de la Fun-

dación se encomienda a un Patronato, constando expresa-
mente el carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado
dicho órgano de gobierno a la rendición anual de cuentas
y presentación de un plan de actuación en el que queden
reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarro-
llar durante el ejercicio siguiente.

El Patronato inicial cuya aceptación consta expresamente
en la escritura de constitución queda formado por: Don José
Luis Vílchez Polo (Presidente); doña Rosario Rienda Molina
(Vicepresidente); don Antonio Martínez del Mármol Albasini,
don Jaime Vílchez Polo, don Natalio Vílchez Polo (Vocales);
y don José Antonio Vargas Soria (Secretario).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
procedimiento: El artículo 34 de la Constitución Española, que
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general;
el artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 20 de diciembre; la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; el Regla-
mento de organización y funcionamiento del Registro de Fun-
daciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de
7 de octubre; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 2 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, estando sus fines com-
prendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho
texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, la inscripción de
las fundaciones requiere informe favorable del Protectorado
en cuanto a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional,
habiendo obtenido al respecto un pronunciamiento favorable
por parte del Protectorado de la Consejería de Educación.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca es competente para resolver el presente procedimiento de
inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
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Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior y visto el informe del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Vilpo + Fundación,
atendiendo a sus fines, como entidad docente, ordenando su
inscripción en la Sección Primera, «Fundaciones Docentes,
Científicas, Investigación y Desarrollo» del Registro de Fun-
daciones de Andalucía, con el número GR/983.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía el nombramiento de los miembros del Patronato rela-
cionados en el antecedente de hecho quinto de la presente
Resolución, así como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería de Educación, a la Administración
del Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el
Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de los Estatutos y del Patronato del Centro Español de
Solidaridad de Huelva, Fundación Andaluza.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de Estatutos y del Patronato del Centro Español de Solidaridad
de Huelva, Fundación Andaluza, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 27 de octubre de 2005, tuvo entrada en la
Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud de
don Gaspar Damián Domínguez Pérez, actuando en nombre
de la Fundación, para la inscripción de la modificación esta-
tutaria adoptada por su Patronato, en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía. Asimismo, se solicita la inscripción de
la nueva composición del órgano de gobierno de la Fundación.

Con fecha 4 de noviembre de 2005, se presentó docu-
mentación complementaria.

Segundo. La modificación estatutaria afecta al artículo 10
relativo a la composición del Patronato y a la adaptación gene-
ral a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Consta en el expediente copia simple de la escri-
tura de elevación a público de acuerdos sociales adoptados

por la Fundación, adaptando los Estatutos a la Ley 10/2005,
de 31 de mayo, y fijando la composición y cargos del Patronato,
otorgada el 4 de noviembre de 2005 ante el Notario del Ilustre
Colegio de Sevilla, don Emilio González Espinal, registrada
con el número 1.622 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del
Acuerdo adoptado por el Patronato el 20 de octubre de 2005,
por el que se aprueba el nuevo texto de los Estatutos adaptados
a la normativa vigente en materia de Fundaciones, así como
el texto íntegro de los estatutos. En dicho acuerdo se designan,
asimismo, los nuevos miembros del Patronato y sus cargos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fun-
daciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Regla-
mento de organización y funcionamiento del Registro de Fun-
daciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de
7 de octubre y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modi-
ficación estatutaria se han aportado cuantos datos y docu-
mentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos
previstos en los artículos 16, 17 y 40 de la Ley 10/2005,
de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y el artículo 30 y 31 del Reglamento de orga-
nización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de
Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria y el nuevo Patronato de la Fundación se comunicaron
al Protectorado de Fundaciones de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 40.4 y 18.2 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo,
respectivamente, habiendo obtenido pronunciamiento favora-
ble de la Secretaría General Técnica de dicho Departamento
mediante Resolución de 16 de noviembre de 2005.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su Reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Centro Español de Solidaridad Huelva, Fundación
Andaluza, que se contienen en la escritura otorgada el 4 de
noviembre de 2005, otorgada ante el Notario don Emilio Gon-
zález Espinal, con el número 1.622 de su protocolo.

Segundo. Inscribir la designación de los nuevos miembros
del Patronato, así como sus cargos, siguientes: Don Gaspar
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Damián Domínguez Pérez (Presidente); don Anselmo Botello
Caballos (Vicepresidente); don Diego de la Villa Ortiz (Vice-
presidente); don Francisco Barroso Vizcaíno (Secretario); don
Francisco Echevarría Serrano, doña Adela García Muñoz, doña
Ascensión González Rodríguez, don Juan José Maestre Bellido,
don Luis Martín Arenas, doña María Mora Jaureguialde, doña
Isabel Neyra Hernández, don Guillermo Sánchez Arjona y don
José Luis Viana Holgado (Vocales).

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 18 de noviembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos de la Fundación Santa María
del Reposo.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos de la Fundación Santa María del Reposo, sobre
la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 1 de febrero de 2005 tuvo entrada en la
Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud de
don Antonio Benítez Ruano, actuando en nombre de la Fun-
dación, para la inscripción en el Registro de Fundaciones de
Andalucía de la modificación estatutaria adoptada por su
Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria, para su adaptación
a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, afecta
a los artículos 3, 7, 22 y 29 de los Estatutos, relativos al
régimen jurídico, al destino de rentas e ingresos, al carácter
gratuito del cargo de patrono y al régimen de contabilidad,
respectivamente.

Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada de
la escritura pública de elevación a público de los acuerdos
adoptados por la Fundación, otorgada el 2 de diciembre de
2004 ante la Notario doña Milagros Mantilla de los Ríos Ver-
gara, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con el núme-
ro 2.647 de su protocolo.

Posteriormente, a requerimiento del Registro de Funda-
ciones, se ha remitido el texto íntegro de los Estatutos, en
el que se incluyen las modificaciones acordadas, elevado a
público el 10 de octubre de 2005 ante la misma Notario,
con el núm. 2.228 de su protocolo.

Cuarto. Las escrituras públicas incorporan, respectiva-
mente, la certificación del acuerdo del Patronato de 31 de
marzo de 2004 aprobando la modificación de los Estatutos,
el texto de los artículos modificados y los Estatutos completos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, el Reglamento de organización y funciona-
miento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modi-
ficación estatutaria se han aportado cuantos datos y docu-
mentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos
previstos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones y el artículo 30 del Reglamento de orga-
nización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de
Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería de Educación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 29.4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, habiendo
obtenido un pronunciamiento favorable mediante Resolución
de la Secretaría General Técnica de aquel Departamento, de
29 de abril de 2005.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Santa María del Reposo, que se contienen en la
escritura otorgada el 2 de diciembre de 2004 ante la Notario
doña Milagros M. Mantilla de los Ríos Vergara, del Ilustre
Colegio de Granada, registrada con el número 2.647 de su
protocolo, cuyo texto íntegro estatutario fue elevado a público
el 10 de octubre de 2005, con el núm. 2.228.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Reso-
lución a los interesados, su comunicación al Protectorado de
Fundaciones de la Consejería de Educación y la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
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plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los Estatutos y del cese y nombramiento
de Patrono de la Fundación Mornese.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos y del cese y nombramiento de Patrono de la
Fundación Mornese, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 16 de mayo de 2005, tuvo entrada
en la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de doña Manuela Hidalgo Fernández, actuando en nombre
de la Fundación, para la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación estatutaria adoptada
por su Patronato.

El 28 de julio de 2005 se solicita la inscripción de cambios
en el Patronato de la Fundación y se aporta al expediente
escritura pública en la que se contiene el texto definitivo de
los nuevos Estatutos de la Fundación.

Segundo. La modificación estatutaria afecta en general
a su adaptación a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.

Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada de
la escritura pública de los acuerdos adoptados por la Fun-
dación, otorgada el 22 de julio de 2005 ante el Notario don
Antonio Rueda Redondo del Ilustre Colegio de Sevilla, regis-
trada con el número 3.242 de su protocolo.

Asimismo, se remite escritura núm. 3.243, de 22 de
julio de 2005, de elevación a público de la renuncia, nom-
bramiento y aceptación del cargo de un Patrono de la
Fundación.

Cuarto. Las escrituras públicas incorporan, respectiva-
mente, el texto completo de los nuevos Estatutos sociales,
al que se une certificación del acuerdo de su aprobación por
el Patronato el 8 de abril de 2005, con la firma legitimada
notarialmente, y los documentos de renuncia, y de nombra-
miento y aceptación del cargo de un nuevo Patrono.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, el Reglamento de organización y funciona-
miento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción se han
aportado cuantos datos y documentos se consideran esen-
ciales, cumpliéndose los requisitos previstos en la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en el Regla-
mento de organización y funcionamiento del Registro de Fun-
daciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de
7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 29.4 de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, habiendo obtenido su conformidad mediante
Resolución de la Secretaría General Técnica de aquel Depar-
tamento de 15 de septiembre de 2005.

Igualmente, los cambios realizados en el Patronato, han
sido informados favorablemente por el Protectorado el 15 de
septiembre de 2005.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Mornese, que se contienen en la escritura otorgada
el 22 de julio de 2005, otorgada ante el Notario don Antonio
Rueda Redondo, con el número 3.242 de su protocolo.

Segundo. Inscribir el cese, como Patrono, de doña Felisa
Madero Garfias, y el nombramiento de doña Carmen Molina
Lucenilla, con el cargo de Patrono-Secretario.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 661/05, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Granada, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 661/05,
interpuesto por don Juan Carlos Moreno Rodríguez, contra
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la desestimación presunta del recurso de alzada frente a la
Orden de 17 de diciembre de 2004 de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo de Gestión Administrativa, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 22 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 1385/2005, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo número 1385/2005, interpues-
to por don Juan Carlos Moreno Rodríguez, contra la Resolución
de 21 de abril de 2005 de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía por la que se
procede al nombramiento de funcionarios de carrera del cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social en ins-
tituciones de la Junta de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se delegan competencias en
el marco de la gestión de la Orden que se cita, de
convocatoria y desarrollo de los programas de forma-
ción profesional ocupacional, en órgano dependiente
de esta Dirección Provincial.

El Decreto 90/1993, de 13 de julio (BOJA núm. 94,
de 31 de agosto), de asignación de funciones a determinados
órganos de Consejerías y Organismos Autónomos adscritos

a las mismas, en su artículo 3.º describe las funciones prin-
cipales de los Servicios y órganos asimilados, y en concreto
en su apartado letra b), la atribuye la función de la elaboración
de propuestas de los actos administrativos que sean com-
petencia del inmediato órgano superior, es decir, en el caso
que nos ocupa de las Direcciones Provinciales, la elaboración
de las propuestas de resoluciones cuya competencia resida
en el titular de la Dirección Provincial, así mismo el apartado
letra f) del artículo 4.º del citado Decreto 90/1993, de 13
de julio, atribuye a las Secciones y órganos asimilados en
general las funciones de instrucción de los procedimientos
y aquellas otras que se le atribuyan por delegación o des-
concentración o tengan ya atribuidas expresamente.

En este orden de cosas, el titular de la Jefatura del Servicio
de Formación Ocupacional, de esta Dirección Provincial, venía
elaborando las propuestas de resolución de las ayudas a los
alumnos desempleados de cursos y programas de formación
profesional ocupacional, que se encuentran reguladas en el
artículo 10.º de la citada Orden de 12 de diciembre de 2000,
quien debido a la sobrecarga de tareas, y en aras a la celeridad
de los procesos y en síntesis por razones de agilidad y eficacia
administrativa, ha elevado informe al Director Provincial, por
el que propone la delegación de la competencia del artícu-
lo 10 de la Orden de 12 de diciembre de 2000, en doña
María Inmaculada Crespo López, titular de la Sección de For-
mación Ocupacional, dependiente de la citada Jefatura.

Visto el Informe del Jefe de Servicio de Formación Ocu-
pacional, y de conformidad con lo previsto en el Decreto
90/1993, de 13 de julio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma, y demás normativa de general aplicación, esta Dirección
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Delegar las competencias propias del artícu-
lo 10.º de la Orden de 12 de diciembre de 2000, que venía
hasta ahora desempeñadas por el Jefe de Servicio de For-
mación Ocupacional en doña María Inmaculada Crespo López,
titular de la Sección de Formación Ocupacional, funcionaria
dependiente de esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Huelva.

Segundo. Facultar al Jefe del Servicio de Formación Ocu-
pacional, para que en su caso dicte cuantas instrucciones
y órdenes de servicio entiende pertinentes para el buen fin
de la presente delegación.

Tercero. La presente delegación de competencias se rea-
liza en el ámbito de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma, y a los solos efectos del citado ar-
tículo 10 de la Orden de 10 de noviembre de 2000, debiendo
publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
entrando en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.

Cuarto. En las resoluciones que se dicten en virtud de
la presente delegación se hará constar tal circunstancia.

Huelva, 10 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace público el Acuerdo de 20 de octubre de 2005,
de la Sección de Personal y Administración de la Dele-
gación por el que se delega la competencia de expedir
copias autenticadas mediante cotejo a los puestos de
trabajo que se relacionan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136,
de 26 de octubre), recoge en su artículo 23 que la competencia
para la autenticación de copias de documentos a que se refiere
el punto 2 del artículo 21 de dicha norma (copias autenticadas)
corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados
responsables de cada Registro General de Documentos.

Por razones de agilidad y eficacia administrativa de la
propia Delegación, se hace necesario realizar la correspon-
diente delegación de competencias en esta materia, en el ámbi-
to del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 47 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 20 de septiembre
de 2005, de la Secretaría General de esta Delegación Pro-
vincial, por el que se delega la competencia de expedir copias
autenticadas mediante cotejo a los puestos de trabajo que
se relacionan, cuyo texto figura como Anexo de la presente
Resolución.

Segundo. Quedan expresamente derogadas las anteriores
Resoluciones de delegación de competencias (Resolución de
30 de septiembre de 1999).

ANEXO QUE SE CITA

ACUERDO DE 20 DE OCTUBRE DE 2005, DE LA SECCION
DE PERSONAL DE LA DELEGACION DE TURISMO, COMER-
CIO Y DEPORTE EN GRANADA, POR EL QUE SE DELEGA
COMPETENCIA PARA LA AUTENTICACION DE COPIAS
MEDIANTE COTEJO EN LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE

SE RELACIONAN

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46,
respectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos
a obtener copias selladas de los documentos que presenten,
aportándola junto con los originales, así como a la devolución
de éstos salvo que los originales deban obrar en el proce-
dimiento y atribuye, por otra parte, a cada Administración
Pública la facultad de determinar reglamentariamente los órga-
nos que tengan atribuidas las competencias de expedición
de copias auténticas de documentos públicos o privados.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136,
de 26 de octubre), recoge en su artículo 23 que la competencia
para la autenticación de copias de documentos a que se refiere
el punto 2 del artículo 21 de dicha norma (copias autenticadas)
corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados
responsables de cada Registro General de Documentos, en

este caso concreto corresponde a la Sección de Personal y
Administración, encardinada en la Secretaría General de esta
Delegación Provincial la competencia de la expedición de
copias autenticadas de documentos públicos o privados
mediante cotejo del original y, por razones de agilidad y eficacia
administrativas de la propia Delegación, se hace necesario
realizar la correspondiente delegación de competencias en esta
materia, en el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. Delegar, respecto de los documentos que se pre-
senten en el Registro General de la Delegación, la expedición
de copias autenticadas de documentos privados y públicos,
realizadas mediante cotejo con los originales, a los puestos
de trabajo cuyos códigos y denominaciones se relacionan a
continuación:

Código 1772910, Ng. de Personal.
Código 1603410, Ng. de Registro y Régimen Interior.
Código 2762010, Asesor Técnico-Legislación y Recursos.
Código 480010, Ng. Gestión Económica.
Código 2720710, Auxiliar Administrativo.
Código 2720810, Auxiliar Administrativo.
Código 475110, Asesor Técnico Instrucciones y Sanciones.
Código 477110, Ng. de Registro de Turismo.
Código 477010, Ng. Infraestructura y Gestión.
Código 475210, Un. Información y Promoción Turística.
Código 2529710, Auxiliar de Gestión.
Código 2762210, Ng. Gestión.
Código 2529510, Titulado Grado Medio.
Código 3101810, Ng. Asociaciones y Actividades.
Código 8270910, A.T. Subvenciones y Convenios.
Código 478810, Dp. Comercio.
Código 475310, Un. Estructuras Comerciales.
Código 8145010, Sc. Inspección y Sanciones.
Código 2529410, Titulado Superior.

Segundo. La delegación de competencias contenida en
la presente Resolución se entiende sin perjuicio de que, en
cualquier momento, el órgano delegante pueda avocar para
sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere
conveniente.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente delegación deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, entrando en vigor a partir del día siguien-
te de su publicación.

Granada, 3 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.S.
(Decreto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Miguel Angel
Olalla Ferrer.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ACUERDO de 22 de noviembre de 2005, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería
para conceder una subvención a la Entidad San Miguel
Arcángel, S.A., de Villanueva del Arzobispo.

El Decreto 280/2001, de 26 de diciembre y la Orden
de 10 de julio de 2002 que desarrolla el citado Decreto, esta-
blecen una línea de ayudas para la transformación y comer-
cialización de los productos agroalimentarios.

Al amparo de dicha normativa, la entidad San Miguel
Arcángel, S.A., presentó una solicitud de ayuda para el proyecto
de «Traslado y Modernización de Planta de Procesado y Reva-
lorización de Biomasa del Olivar procedente de Almazaras»,
en el término municipal de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Una vez revisado el proyecto y aplicados los criterios de
valoración, la Consejería de Agricultura y Pesca pretende con-
ceder una subvención a la citada entidad, de tres millones
ciento sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y tres euros con
setenta y un céntimos de euro (3.163.643,71 euros).

La normativa presupuestaria vigente establece en el ar-
tículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
que será necesario el Acuerdo del Consejo de Gobierno para
autorizar la concesión de subvenciones y ayudas cuando el
gasto a aprobar sea superior a 3.005.060,52 euros.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 22 de noviembre de 2005, adopta el
siguiente

A C U E R D O

1. Autorizar a la Consejería de Agricultura y Pesca a con-
ceder una subvención, por importe de tres millones ciento
sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y tres euros con setenta
y un céntimo de euro (3.163.643,71 euros), a la entidad
San Miguel Arcángel, S.A., para la ejecución del proyecto
«Traslado y Modernización de Planta de Procesado y Reva-
lorización de Biomasa del Olivar Procedente de Almazaras»,
en el término municipal de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se aprue-
ba el correspondiente gasto.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
la desafectación parcial de la vía pecuaria «Cordel de
la carretera de El Saucejo a Los Corrales», tramo I,
en el término municipal de El Saucejo, provincia de
Sevilla (VP 085/04).

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial de la
vía pecuaria «Cordel de la Carretera de El Saucejo a Los Corra-
les», en el tramo primero, a su paso por el término municipal

de El Saucejo, instruido por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de El
Saucejo, fueron clasificadas por Orden Ministerial de 20 de
febrero de 1964, en la que se describe la vía pecuaria objeto
de la presente con una anchura de 37,61 metros.

Segundo. Mediante Resolución, de la Delegada Provincial
de Medio Ambiente en Sevilla, de 29 de septiembre de 2004,
se acordó iniciar el procedimiento administrativo de Desafec-
tación Parcial de la vía pecuaria antes mencionada.

Tercero. El tramo a desafectar, discurre en su totalidad
por suelo urbano y apto para urbanizar conforme a las vigentes
Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal de El Saucejo
(Sevilla), cuyo Texto Refundido fue aprobado definitivamente
por Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial de Sevilla
de la Consejería de Obras Públicas de fecha 17 de noviembre
de 2000.

Cuarto. Instruido el procedimiento de Desafectación, de
conformidad con los trámites preceptivos, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, el mismo fue some-
tido al trámite de información pública, previamente anunciada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 41, de
19 de febrero de 2005. No se han presentado alegaciones
a la Propuesta de Desafectación.

A tales antecedentes de hecho le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Desafectación en
virtud de lo establecido en el artículo 31.4.º 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 Básica de la Consejería
de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre, por la que se aprueban las Medidas
Fiscales y Administrativas rubricada «Desafectación de vías
pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico», la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás legislación aplicable al caso.

Considerando que en la presente desafectación se ha
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Adminis-
trativo 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, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
normativa aplicable.

Vista la Propuesta de Desafectación, formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla,
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R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Cordel
de la carretera de El Saucejo a los Corrales», en el tramo
primero, a su paso por el casco urbano de la localidad, con
una longitud total de 651 metros y una anchura legal de 37,61
metros, a su paso por el término municipal de El Saucejo,
provincia de Sevilla, tal y como se refleja en las coordenadas
que se anexan a la Resolución.

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deberá darse tras-
lado de la presente Resolución a la Consejería de Economía
y Hacienda, para que por ésta última se proceda a su incor-
poración como bien patrimonial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, realizándose la toma de razón del correspon-
diente bien en el Inventario General de Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y 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.

Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2005, POR LA QUE SE
APRUEBA LA DESAFECTACION PARCIAL DE LA VIA PECUA-
RIA «CORDEL DE LA CARRETERA DE EL SAUCEJO A LOS
CORRALES», TRAMO I, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE EL

SAUCEJO, PROVINCIA DE SEVILLA

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA PROPUESTA DE
DESAFECTACION DE LA VIA PECUARIA

CORDEL DE LA CARRETERA DE EL SAUCEJO

A LOS CORRALES

(TRAMO I)

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria «Colada del Camino de
San Ginés», en el tramo que va desde el descansadero
de San Blas, hasta la carretera de Benatae a Orcera,
en el término municipal de Benatae, provincia de Jaén
(VP 235/03).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Colada del Camino de San Ginés», que va desde el des-
cansadero de San Blas, hasta la carretera de Benatae a Orcera,
en el término municipal de Benatae, provincia de Jaén, ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Jaén, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Benatae fueron clasificadas por Orden Ministerial de fecha
6 de diciembre de 1963, publicada en BOE de 4 de enero
de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de 23 de junio de 2003, se acordó el inicio
del Deslinde de la vía pecuaria «Colada del Camino de San
Ginés», en el término municipal de Benatae, provincia de Jaén.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 2 de septiembre de 2004, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 170, de
24 de julio de 2004.

En dicho acto de deslinde se formulan alegaciones por
parte de los asistentes, que serán convenientemente infor-
mados en los Fundamentos de Derecho de la presente
Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
núm. 279, de fecha 3 de diciembre de 2004.

Quinto. A la Proposición de Deslinde, en período de expo-
sición pública, se presentaron alegaciones que serán conve-
nientemente informadas en los Fundamentos de Derecho de
la presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe
con fecha 28 de julio de 2005.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Deslinde en virtud
de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada del Camino
de San Ginés», en el término municipal de Benatae, provincia
de Jaén, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 6 de
diciembre de 1963, publicada en BOE de 4 de enero de 1964,
debiendo por tanto, el Deslinde, como acto administrativo defi-
nitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo esta-
blecido en el acto de clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones formuladas durante
el acto de apeo, se informa lo siguiente:
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1. Don Francisco Puertas Bueno, manifiesta total desa-
cuerdo con el deslinde, respecto de lo cual se informa que
el deslinde es el acto administrativo por el que se definen
los límites de la vía pecuaria de conformidad con el acto de
clasificación. En dicha clasificación es donde se determina
la existencia, anchura, trazado y demás características físicas
de cada vía pecuaria, entendiéndose que el trazado propuesto
en el deslinde es el que más se ajusta a dicha clasificación.
Tampoco aporta el alegante documentación que desvirtúe el
trabajo de investigación realizado por el equipo técnico encar-
gado del deslinde, por lo que no puede admitirse la alegación
presentada.

Por otra parte, alega que según el guarda de Benatae,
existe una antigua linde de 2,5 metros, respecto de lo cual,
informar que dicha manifestación no es vinculante, por lo que
se desestima la alegación.

2. Don Ramón Pérez Ruiz, doña Isidora García Fernández,
don Antonio Gutiérrez Parra, don Antonio González García,
doña Carolina Pérez Ruiz, alegan igualmente disconformidad
con el deslinde por lo que nos remitimos a lo informado en
el primer punto.

Quinto. Respecto a las alegaciones formuladas durante
el período de Exposición Pública se informa:

1. Don Antonio Gutiérrez Parra alega que la vía pecuaria
se ha deslindado tres veces con anterioridad, con una anchura
de 12 metros, tomando como eje el centro del carril, a dife-
rencia del actual deslinde que tiene una anchura de 10 metros,
midiéndose desde la obra realizada, con lo cual se está bene-
ficiando a los propietarios que han construido en terreno públi-
co, y perjudicando al resto de los colindantes. Adjunta planos
aclaratorios.

En primer lugar, manifestar que la Administración no tiene
constancia de los tres deslindes a los que se refiere el alegante.

Por otro lado, reiterar que el deslinde es el acto admi-
nistrativo por el que se definen los límites de la vía pecuaria
de conformidad con lo establecido en el acto de clasificación,
que contenía la descripción del trazado de la vía pecuaria
en el que se menciona expresamente que sigue por el camino
de San Ginés una vez pasado el olivar de Josefa Molina, no
desde el descansadero de las Eras de San Blas, de donde
se desprende que dicho camino de San Ginés no se toma
como eje de la vía pecuaria hasta una vez pasado dicho olivar;
lo que queda plasmado en los planos de deslinde.

Igualmente, en el vuelo americano de 1956 y 1957, en
el croquis de la clasificación, en el croquis de delimitación
del descansadero de las Eras de San Blas de 1979, al igual
que en otros planos cartográficos históricos, se refleja que
la Colada se une al descansadero de San Blas tal y como
aparece en los planos de deslinde.

Además, en el acta de delimitación del descansadero de
las Eras de San Blas, de 1979, se describen los puntos de
unión del descansadero con la colada del camino de San Ginés,
de la siguiente manera: 5. «En el límite de la propiedad de
don Justo García Almijo y la colada de San Ginés y don Flo-
rentino Ruiz Rodríguez. 6. En el límite entre las propiedades
de don Florentino Ruiz Rodríguez y la colada de San Ginés».
Atendiendo a dicha descripción y observando el croquis de
la delimitación de dicho descansadero, se entiende que la
colada discurre íntegramente por la propiedad de don Flo-
rentino Ruiz Rodríguez (parcela sur), quedando fuera del domi-
nio público pecuario la parcela de don Justo García Almijo
(parcela norte).

2. El Ayuntamiento de Benatae alega no estar de acuerdo
con el deslinde propuesto por discurrir en parte por casco
urbano, donde el Ayuntamiento tiene previsto realizar una calle
y ampliar por esa zona el suelo urbano. A este respecto se
informa que en aplicación de la disposición adicional segunda

del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, «se procederá a la desafectación de los tramos
de vías pecuarias que discurran por suelos clasificados por
el planeamiento vigente como urbanos o urbanizables, que
hayan adquirido las características de suelo urbano, y que
no se encuentren desafectados con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente Ley...», de lo que se deduce que como
estos suelos no han adquirido las características de suelo urba-
no, es perfectamente posible llevar a cabo el deslinde sin nece-
sidad de desafectación, por lo que no se puede admitir lo
alegado.

Por otra parte, manifiesta que existen en esa zona edi-
ficaciones de más de quince años de antigüedad que dificultan
el discurrir de la vía pecuaria y que se ha solicitado a la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente de Jaén un terreno alter-
nativo para la Colada cuyos terrenos serían cedidos por el
Ayuntamiento. Respecto a la modificación de trazado a la que
se refiere el Ayuntamiento, informar que se está tramitando
en la Delegación Provincial, siendo objeto de un expediente
distinto al que nos ocupa.

3. Don Antonio González García, doña Carolina Pérez
Ruiz y doña Isidora García Fernández, alegan su desacuerdo
con el deslinde, cuestión ya informada en el punto cuarto
de los presentes Fundamentos de Derecho, por lo que nos
remitimos al referido informe.

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

Vistos la Propuesta de Deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén,
con fecha 19 de mayo de 2005, y el Informe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con fecha 28 de
julio de 2005.

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde parcial de la vía pecuaria «Colada
del Camino de San Ginés», que va desde el descansadero
de San Blas, hasta la carretera de Benatae a Orcera, en el
término municipal de Benatae, provincia de Jaén, a tenor de
los datos y la descripción que siguen, y en función a las coor-
denadas que se Anexan a la presente Resolución:

Vía pecuaria:

- Longitud deslindada: 788,70 metros.
- Anchura: 10 metros.

Descripción: Finca rústica, de dominio público según esta-
blece la Ley 3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines
y usos que estas normas estipulan, situada en el término muni-
cipal de Benatae, provincia de Jaén, de forma alargada con
una anchura de 10 metros, la longitud deslindada es de
788,70 metros, la superficie deslindada de 7.880,84 m2,
que en adelante se conocerá como «Colada del Camino de
San Ginés», tramo que va desde el Descansadero de San
Blas, hasta la carretera de Benatae a Orcera, J-7030, que
linda al:
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 21 DE OCTUBRE
DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «COLADA DEL
CAMINO DE SAN GINES», EN EL TRAMO QUE VA DESDE
EL DESCANDADERO DE SAN BLAS, HASTA LA CARRETERA
DE BENATAE A ORCERA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

BENATAE, PROVINCIA DE JAEN (VP 235/03)

COLADA DEL CAMINO DE SAN GINES (T.M. BENATAE)

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Córdoba a Gra-
nada», en el término municipal de Luque, provincia
de Córdoba. (VP* 72/04).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel de Córdoba a Granada», desde el cruce
de ferrocarril de Puente Genil a Linares y Vereda Marchaniega,
en el término municipal de Luque (Córdoba), instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Luque, provincia de Córdoba, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 7 de marzo de 1959.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 18 de marzo de 2004, se acordó
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el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Córdoba
a Granada», en el término municipal de Luque, provincia de
Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 10 mayo de 2004, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 54 de
fecha 12 de abril de 2004. Las manifestaciones recogidas
en el acta de deslinde son objeto de valoración en los Fun-
damentos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba núm. 166, de fecha 8 de noviembre de 2004.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones que son objeto de valoración en los Fundamentos
de Derecho de la Presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 5 de septiembre de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cordel de Córdoba a Granada»,
en el término municipal de Luque, en la provincia de Córdoba,
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 7 de marzo
de 1959, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en dicho acto de Clasificación.

Cuarto. A las manifestaciones recogidas en el acta de
apeo se contesta lo siguiente:

1. Doña Rosario Ortiz Valera manifiesta que la Junta de
Andalucía debe proceder a la compra de los terrenos, y su
disconformidad con el trazado.

Las vías pecuarias tienen la naturaleza de bienes de domi-
nio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por
lo que no es necesaria su adquisición con ocasión del pro-
cedimiento de deslinde. En cuanto a la disconformidad con
el trazado, no se aporta ningún dato concreto que pueda rebatir
el trazado propuesto.

2. Don Laureano Cano Pedrajas manifiesta su discon-
formidad con que se haya tomado como eje el camino exis-
tente. En el peor de los casos considera que el camino debe
ser el que figura en catastro.

En ningún momento se ha tomado el camino que se cita
en la alegación como eje de la vía pecuaria objeto de deslinde.
En algún tramo del trazado de la vía pecuaria, pudiera haberlo
tomado en su interior, ya que tanto la vía como el camino
discurren en el mismo sentido y de forma paralela en algunos
tramos.

En este caso, el camino marcado en catastro, aunque
corresponda en el sentido y dirección de la vía, no corresponde
en la anchura, ya que el Cordel fue clasificado con 37,61
metros de anchura, y el camino en algunos tramos no posee
más de 2 metros de anchura.

3. Doña Carmen Galisteo Gámiz manifiesta que la vía
debe tomar como eje el camino existente. Si se amplía el
camino debe ser con dimensiones proporcionales a la izquierda
y a la derecha.

El camino a que se hace referencia en la alegación corres-
ponde con la vía pecuaria en cuestión, estando incluido en
el interior de ésta, pero no por ello ha de coincidir el eje
del camino con el de la vía pecuaria, como ocurre en este
tramo.

No se trata de la ampliación de ningún camino, sino de
la delimitación del Cordel de Córdoba a Granada de acuerdo
con la clasificación del término municipal de Luque, que esta-
blece una anchura de 37,61 metros.

4. Doña Josefa Urbano Muñoz está en desacuerdo con
la colocación de las tablillas.

Las tablillas son en realidad mojones provisionales que
han sido colocados donde marcan las líneas base de la vía
pecuaria, según el Plano Provisional de deslinde, que es el
resultado final del estudio detallado y pormenorizado del tra-
zado de la vía pecuaria.

5. Don Alejandro López Sánchez manifiesta que no está
conforme por donde va el camino, ya que éste va por una
calera y la puerta del Cortijo.

Tras estudiar la alegación en el tramo al que hace refe-
rencia y revisar la documentación existente, se concluye que
el trazado de la vía pecuaria se ajusta a lo establecido en
la clasificación aprobada por Orden ministerial de fecha 7
de marzo de 1959, no existiendo otro trazado posible para
la vía pecuaria en este tramo.

6. Don Felipe Calvo Baena, doña Josefa Urbano Muñoz,
don Manuel Ramírez Luque, don Agustín Ortiz Valera, don
Miguel López Gómez, don Antonio Rodríguez Cordón, don
Manuel Jurado Pinto, don Juan López Bravo, don Antonio
Ordóñez Pérez, don Antonio Palomar Nieto y doña Carmen
Calvo Marsó, manifiestan que se debe tomar como base central
el camino y se han despegado del mismo 40 metros, viéndose
los dueños gravemente perjudicados.

Como se ha manifestado con anterioridad, el hecho de
que la vía pecuaria lleve en su interior el camino existente
en alguno de sus tramos no implica que deban coincidir los
ejes. Por otra parte no quedarían 40 metros entre el cordel
y el camino mencionado. Serían menos y no necesariamente
superficie de los colindantes afectados, sino que sería dominio
público hidráulico de la Laguna del Salobral, con la figura
de protección de Reserva Natural de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Durante los trámites de audiencia e información pública
se presentó una alegación por parte de doña Josefa Urbano
Muñoz, manifestando su disconformidad con la anchura de
la vía pecuaria.

El presente procedimiento tiene por objeto definir los lími-
tes de la vía pecuaria Cordel de Córdoba a Granada, de acuerdo
con lo establecido en el proyecto de clasificación de las vías
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pecuarias del término municipal de Luque, el cual le otorga
una anchura de 37,61 metros, que es la anchura que se
deslinda.

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 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 Sevilla, con fecha 2 febrero de 2005, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía de fecha 5 de septiembre de 2005.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Córdoba a Granada», desde el cruce de ferrocarril de Puente
Genil a Linares y Vereda Marchaniega, en el término municipal
de Luque (Córdoba), instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, a tenor de
los datos y la descripción que siguen, y en función a las coor-
denadas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 1.602,11 metros.
- Anchura: 37,61 metros.

DESCRIPCION

Finca rústica, en el término municipal de Luque, provincia
de Córdoba, de forma alargada con una anchura de 37,61
metros, la longitud deslindada es de 1.602,1070 metros, la
superficie deslindada es de 60.245,2525 metros cuadrados,
que en adelante se conocerá como «Cordel de Córdoba a Gra-
nada», en el tramo que va desde el cruce con el ferrocarril
de Puente Genil a Linares y la Vereda Marchaniega hasta
completar una longitud aproximada de 1,5 km, que linda al
norte con fincas de Baena López, Eusebio; Baena Rabadán,
Rafael; Rueda Cañete, Rafael; Membiela Bravo, José; Ortiz
Valera, Agustín; Ortiz Valera, Rosario; Valera Ortiz, Concepción;
Jiménez Jiménez, María de los Angeles; Gómez López, Patro-
cinio; Gómez López, Miguel; Jiménez López, María; Ortiz Bra-
vo, Isabel; Ortiz Bravo, Antonio; Pinto López, Elena; Serrano
Benítez, Elena; Calvo Marsó, Carmen; Calvo Baena, Juan;
Serrano Benítez, Elena; Ramírez Luque, Manuel; Palomar Nie-
to, Antonio; Ramírez Luque, Manuel; Ramírez Luque, María
del Carmen; Ramírez Luque, Antonio; Urbano Muñoz, Amador,
y Urbano Muñoz, Amador; al sur con fincas de Lama Fer-
nández, Trinidad; Lama Fernández, Angela; López Sánchez,
Alejandro; López Sánchez, Alejandro; Membiela Bravo, José;
Serrano Funes, Juan; Urbano Muñoz, Amador, y Galisteo
Gámiz, Carmen; al este con el tramo posterior de la vía pecua-
ria; y al oeste con el tramo anterior de la vía pecuaria.

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

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE
2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE
SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «COR-
DEL DE CORDOBA A GRANADA», EN EL TERMINO MUNI-

CIPAL DE LUQUE, PROVINCIA DE CORDOBA

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA
«CORDEL DE CORDOBA A GRANADA»
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RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de
Garci-Gómez», en toda su extensión, en el término
municipal de Montoro (Córdoba) (VP * 069/04).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Garci-Gómez», en toda su extensión,
en el término municipal de Montoro (Córdoba), instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Gar-
ci-Gómez», en el término municipal de Montoro en Córdoba,
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 15 de noviembre
de 1957, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha
29 de noviembre de 1957.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 19 de marzo de 2004, se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 1 de julio y concluyeron el día 14 de julio de 2004,

notificándose dicha circunstancia a todos los afectados cono-
cidos, siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba núm. 76, de fecha 26 de mayo de
2004.

A dicho acto, se plantean alegaciones por parte de los
asistentes que serán convenientemente informadas en los Fun-
damentos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba núm. 112, de fecha 27 de junio de 2005.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde no se han
presentado alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 26 de octubre de 2005.

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 Decre-
to 179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Gar-
ci-Gómez», fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 15
de noviembre de 1957, publicada en el Boletín Oficial del
Estado de fecha 29 de noviembre de 1957; 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.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas durante
el acto de apeo, cabe manifestar:

1. Don Joaquín Melgar López, manifiesta estar de acuerdo
con el trazado propuesto. A este respecto se informa que el
deslinde es el acto administrativo por el que se definen los
límites de la vía pecuaria de conformidad con el acto de cla-
sificación. En dicha clasificación es en la que se determina
la existencia, anchura, trazado y demás características físicas
de cada vía pecuaria, entendiéndose que el trazado propuesto
en el deslinde es el que más se ajusta a dicha clasificación.
Tampoco aporta el alegante documentación que desvirtúe el
trabajo de investigación realizado por el equipo técnico encar-
gado del deslinde, por lo que no puede admitirse la alegación
presentada.

2. Don Miguel Cabanes Torres y don Ildefonso Vacas
Amor, manifiestan que realizarán las alegaciones oportunas
alegaciones.

3. Don Francisco María Baena Bocanegra, presenta un
escrito en el que manifiesta su más absoluta disconformidad
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con el trazado propuesto en el tramo que afecta a su propiedad,
por ser incompatible con la descripción que se da de la Vereda
de Garci-Gómez. Esta cuestión ya ha sido informada en el
punto primero por lo que se reitera lo dicho.

4. Don Manuel Ochoa Sepúlveda, en representación de
María Luisa, María Rosario y Luis Manuel Sepúlveda Varela,
así como de Juan José Ochoa Sepúlveda, manifiestan que
no han sido notificados, aún cuando su finca atraviesa la vía
pecuaria. A este respecto hay que decir que en cumplimiento
del artículo 19.2 del Reglamento de vías pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía aprobado por el Decre-
to 155/1998, de 21 de julio, publicado en el BOJA núm. 87,
de 4 de agosto de 1998, la notificación ha sido realizada,
al igual que al resto de los colindantes, siendo ésta devuelta
por la misma oficina de correos ya que los datos facilitados
por la oficina de catastro, de los cuales nos valemos no eran
los correctos. Estos datos han sido corregidos para las próximas
notificaciones.

5. Don Francisco Márquez de la Coba, manifiesta desa-
cuerdo con la intrusión que le ha correspondido en la propuesta
de deslinde, solicitando que se realice de nuevo el deslinde.
A este respecto se informa que el trazado y la anchura de
la vía pecuaria se determinan en el acto de clasificación, apro-
bado por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1963, en
el que se dio a esta vía pecuaria una anchura de 20,89 metros;
siendo dicha clasificación un acto firme, el deslinde se efectúa
conforme a ella, en cumplimiento de lo establecido en el art. 8
de la Ley de Vías Pecuarias e igualmente de acuerdo con
el art. 17 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por tanto no se puede estimar lo
alegado.

6. Don Francisco Ortiz Navarro, expone que es titular
de una parcela de olivar, la cual tiene como lindero a la vía
pecuaria «Vereda de Garci-Gómez», solicitando que sean res-
petados los linderos de su finca con la vía pecuaria. A este
respecto, responder que se tiene en cuenta su manifestación,
realizándose las correcciones pertinentes en los planos de
deslinde.

7. Doña Victoria Larrarte Díaz-Llanos solicita un cambio
de trazado de la vía pecuaria, respecto de lo cual cabe indicar
que tal y como queda estipulado en el artículo 17 del Regla-
mento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 155/1998, «De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley de Vías Pecuarias,
el deslinde es el acto administrativo por el que se definen
los límites de las vías pecuarias, incluyendo los abrevaderos,
descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito
ganadero, de acuerdo con la clasificación aprobada». Por lo
tanto, no es objeto del presente procedimiento administrativo
variar el trazado de la vía pecuaria, para cuyo fin está previsto
en el artículo 32 y siguientes del mencionado Reglamento,
el procedimiento administrativo de la Modificación de trazado.

8. Don Miguel Cabanes Torres y don Ildefonso María Vacas
Amor, manifiestan disconformidad con el trazado propuesto
en el tramo que afecta a sus propiedades. A este respecto,
indicar que habiéndose estudiado la documentación aportada
y comprobándose que el trazado propuesto se ajusta a la des-
cripción de la clasificación, se estima dicha alegación rea-
lizándose las correcciones pertinentes en los planos de
deslinde.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con suje-
ción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, con fecha 12 de septiembre de 2005, así como
el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
emitido con fecha 26 de octubre de 2005.

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Garci-Gómez», en toda su extensión, con una longitud
de 16.434,64 metros y una anchura de 20,89 metros.

Vía Pecuaria:

- Longitud deslindada: 16.434,64 metros.
- Anchura: 20,89 metros.

Descripción:
Finca rústica, en el término municipal de Montoro, pro-

vincia de Córdoba, de forma alargada con una anchura de
20,89 metros, la longitud deslindada es de 16.434,64 metros,
la superficie deslindada es de 343.127,97 metros cuadrados,
que en adelante se conocerá como Vereda de Garci-Gómez,
completa en todo su recorrido, con la siguiente delimitación:

Linderos:
Norte: Linda con el límite de término con Cardeña.
Sur: Linda con el Cordel Real de Villanueva.
Este: Linda con las parcelas de Espino Criado, Francisco;

Mallol Molina, María Carmen; Espino Moreno, José; García
Fernández, María Dolores; Román Cantarero, José; Valera Gar-
cía, Pedro; Redondo Pedraza, Luisa; Mallol Molina, María Car-
men; Vacas Olalla, Bernabé; Muñoz Cobo Fresco, Luis; Redon-
do Pedraza, Luisa; Arroyo Lara, Francisco; Redondo Pedraza,
Luisa; Redondo Pedraza, Luisa; Redondo Pedraza, Luisa; Sán-
chez Arillo, Carmen; García Cabrera, José; Velasco Moreno,
Antonio; Esparza Bioque, Antonio; Mena Morilla, María; Rodrí-
guez Lara, Pedro; Rodríguez Lara, Pedro; García Cabrera, José;
Pérez González, Rosario; Muñoz Cobos Vacas, María Pilar;
Márquez Coba, Luis; Cáceres Millán, María del Señor; Benítez
Cañuelo, Ana María; Grande González de Canales, Fernando;
Grande González de Canales, Fernando; Vacas Amor, Ilde-
fonso; Vacas Amor, Ildefonso; Vacas Amor, Ildefonso; Carrillo
Ortiz, Filomena; Carmona González de Canales, Fernando;
Larrarte Díaz Llanos, María Victoria y Ochoa Sepúlveda,
Manuel.

Oeste: Linda con las parcelas de Espino Criado, José;
Espino Criado, Francisco; Baena Bocanegra, Francisco María;
Baena Bocanegra, Francisco María; Baena Bocanegra, Fran-
cisco María; León Cañete, Fernanda; León Cañete, Fernanda;
Muñoz Cobo Fresco, Luis; Redondo Pedraza, Luisa; Moya
Rodríguez, Antonio; Ayto. Montoro; Muñoz Cobo Fresco, Luis;
Serrano Serrano, Pedro; Ayto. Montoro; López Ramírez, Alfon-
so; Desconocido; Redondo Pedraza, Luisa; Castillo Lara, Anto-
nio; Redondo Pedraza, Luisa; Muñoz Cobo Fresco, Luis;
Redondo Pedraza, Luisa; Sánchez Arillo, Carmen; Sánchez
Arillo, Carmen; Sánchez Arillo, Carmen; Velasco Moreno, Anto-
nio; Sánchez Arillo, Carmen; García Cabrera, José; Medina
Herrey, Ricardo; Medina Herrey, Ricardo; Eguzquiza Porras,
Rafael; desconocido; Rodríguez Lara, Pedro; Eguzquiza Porras,
Rafael; Gato Ramos, Baldomero; Martínez González, José;
Ortiz Navarro, Francisco; Márquez de la Coba, Francisco; Bení-
tez Cañuelo, Ana María; Esparza Bioque, Antonio; Márquez
Coba, Luis; Márquez Coba, Luis; Camino Márquez, Pedro;
Amor Camino, Francisco; Vega Fernández Reinoso, Rafael de
la; Herrero Martos, Antonio; Campo Giménez, Juana del; Cam-
po Giménez, Juana del; Campo Giménez, Juana del; Dios
Bajo, Juan Carlos de; Coba Villalón, José; Vacas Amor, Lucía;
Campo Giménez, Juana del; Larrarte Díaz Llanos, María Vic-
toria; Dios Bajo, Juan Carlos de y Ochoa Sepúlveda, Manuel.
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE
2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA, «VEREDA DE GARCI-
GOMEZ» EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MONTORO, PRO-

VINCIA DE CORDOBA (VP ACERVO-069/04)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA PROPUESTA
DE DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA VEREDA
DE GARCI GOMEZ, COMPLETA EN TODO SU RECORRIDO,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MONTORO (CORDOBA)
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Cordel de los Marchan-
tes», en su totalidad, en el término municipal de Puerto
Real (Cádiz) (VP* 032/04).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel de los Marchantes», en su totalidad, en
el término municipal de Puerto Real, instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,
se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vías pecuarias del término municipal de Puer-
to Real, provincia de Cádiz, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 29 de agosto de 1951.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 18 de marzo de 2004, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 27 de abril de 2004, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 80, de 6 de abril de 2004.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 206, de fecha 4 de septiembre de 2004.

Quinto. A la Proposición de Deslinde no se han presentado
alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe, con fecha 26 de octubre de 2005.

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.
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Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de los Mar-
chantes», en el término municipal de Puerto Real (Cádiz),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 29 de agosto
de 1951, debiendo por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz de fecha 27 de mayo de 2005, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 1 de septiembre de 2005

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de los Marchantes», en su totalidad, en el término municipal
de Puerto Real, instruido por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, a tenor de la des-
cripción que sigue, y en función de las coordenadas que se
anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 850,74 m.
- Anchura: 37,61 m.

Descripción: Finca rústica, en el término municipal de
Puerto Real provincia de Cádiz, de forma alargada con una
anchura de 37,61 metros, la longitud deslindada es de 850,74
metros, la superficie deslindada de 32.270,10 metros cua-
drados, que en adelante se conocerá como «Cordel de los
Marchantes», y posee los siguientes linderos:

Norte: Linda con la Cañada Real del Camino de Medina
por la Pasada de Cádiz titularidad de la Junta de Andalucía,
Consejería de Medio Ambiente.

Sur: Linda con la línea de término de Chiclana de la
Frontera y el Cordel de los Marchantes pertenecientes a dicho
término.

Este: Linda con terrenos de cultivo propiedad de don Luis
de Los Ríos de La Cámara.

Oeste: Linda con parcela de cultivo y monte bajo propiedad
de don Luis de los Ríos de la Cámara; con el arroyo La Salineta
titularidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
y con la parcela de cultivo perteneciente a don Luis de los
Ríos de la Cámara.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE
DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE LOS
MARCHANTES», EN SU TOTALIDAD, EN EL TERMINO MUNI-

CIPAL DE PUERTO REAL (CADIZ)

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA
«CORDEL DE LOS MARCHANTES»

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Villa-
martín», tramo quinto, en el término municipal de Ara-
hal, provincia de Sevilla (VP 040/04).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de Villamartín», tramo quinto, des-
de la Vereda de Utrera a Morón, hasta el Descansadero-
Abrevadero de La Gironda, en el término municipal de Arahal
(Sevilla), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Ara-
hal, provincia de Sevilla, fueron clasificadas por Orden Minis-
terial de fecha 30 de septiembre de 1963.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 16 de enero de 2004, se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de
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Villamartín», tramo quinto, en el término municipal de Arahal,
provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 13 de abril de 2004, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 60, de
fecha 13 de marzo de 2004.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 266, de fecha 16 de noviembre de 2004.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de don Miguel Afán de Ribera Ibarra,
en nombre y representación de ASAJA-Sevilla.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 3 de junio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cañada Real de Villamartín»,
en el término municipal de Arahal, en la provincia de Sevilla,
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 30 de septiembre
de 1963, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en dicho acto de clasificación.

Cuarto. Durante las operaciones materiales de deslinde,
todos los asistentes manifiestan su disconformidad con la
anchura que se le asignado a la vía, ya que la descripción
indica claramente que la anchura se reduce a 20,89 metros.

Si bien es cierto que la Orden de clasificación proponía
la reducción de la vía pecuaria a 20,89 metros, por considerar
que el sobrante no era necesario para el tránsito ganadero,
la efectividad de esta propuesta requería la existencia de un
acto expreso de desafectación que no llegó a producirse, por
lo que la vía pecuaria conserva la naturaleza de dominio público
en la totalidad de la anchura con que fue clasificada, es decir,
75,22 metros, debiendo el deslinde como acto delimitador
del dominio público, comprender la totalidad de la anchura
y superficie de la vía pecuaria y, por tanto, también las partes
declaradas en su día como innecesarias o sobrantes. No sin
olvidar, que la legislación vigente en la materia, dota a las
vías pecuarias de un contenido funcional actual, en el que
al margen de seguir sirviendo a su destino prioritario de tránsito

del ganado, están llamadas a desempeñar un importante papel
en la mejora de la gestión y conservación de los espacios
naturales, a incrementar el contacto social con la naturaleza
y permitir el desarrollo de actividades de tiempo libre com-
patibles con el respeto a la conservación del medio natural;
de manera que mediante el deslinde de la vía pecuaria se
facilita la revalorización ambiental y social de un patrimonio
público. En consecuencia, se puede afirmar que los parámetros
de innecesariedad tenidos en cuenta cuando se redactó el
proyecto de clasificación, no pueden considerarse vigentes en
la actualidad.

A las alegaciones presentadas a la proposición de deslinde
por don Miguel Afán de Ribera Ibarra, se informa lo siguiente:

1. Falta de motivación y disconformidad con la anchura
de la vía pecuaria. Arbitrariedad del deslinde.

El alegante manifiesta que el deslinde no está fundamen-
tado 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 erró-
nea, ya que para llevar a cabo el deslinde se ha realizado
una investigación por parte de los técnicos deslindadores, reca-
bando toda la documentación cartográfica, histórica y admi-
nistrativa existente, al objeto de hallar todos los posibles ante-
cedentes que puedan facilitar la identificación de las líneas
base que lo definen:

- Expediente de Clasificación del término municipal de
Arahal.

- Croquis de las vías pecuarias del término municipal
de Arahal.

- Bosquejo planimétrico del siglo XIX, planos catastrales
históricos del término municipal de Arahal.

- Imágenes del vuelo americano del año 1956.
- Plano topográfico nacional del Instituto Geográfico del

Nacional escala 1:50.000 y 1:25.000.
- Datos topográficos actuales de la zona objeto del des-

linde, así como otros documentos depositados en diferentes
archivos y fondos documentales.

El acto de Deslinde de la vía pecuaria se realiza en base
a un acto de clasificación en el cual se determina la existencia,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
cada vía pecuaria, siendo en este caso la anchura de 75,22
metros, y que como establece la sentencia del TSJ de Andalucía
de 24 de mayo de 1999, es un acto consentido y firme,
resultando extemporánea su impugnación con ocasión del
deslinde.

2. Irregularidades desde el punto de vista técnico.
Se establece que no se ha realizado en el campo el eje

de la vía pecuaria, cuando en el acto de apeo de un pro-
cedimiento 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 la técnica
del GPS ha sido en la obtención de los puntos de apoyo nece-
sarios para la orientación exterior del vuelo fotogramétrico rea-
lizado para cubrir la vía pecuaria; siendo esta técnica la emplea-
da 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 car-
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tografía a escala 1/2.000 obtenida a partir del vuelo foto-
gramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartográfica, histórica y administrativa relacionada
en la contestación a la primera alegación.

Seguidamente, se procede al análisis de la documentación
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que
se plasma en documento planimétrico a escala 1:2.000 u
otras, según detalle, realizada expresamente para el deslinde.

A continuación, 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 bases recogidas en el mencionado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.

3. Efectos y alcances del deslinde.
El interesado entra a valorar en esta alegación la naturaleza

jurídica del deslinde, como acto estrictamente posesorio. El
artículo 8 de la Ley de Vías Pecuarias establece que el deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, configurándose legalmente, por
tanto, no exactamente como un simple acto posesorio.

4. Nulidad de la Clasificación origen del presente pro-
cedimiento por falta de notificación personal del expediente
de clasificación, habiéndose vulnerado el derecho a la defensa
del artículo 24 de la Constitución Española.

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, debido que el Reglamento de Vías Pecuarias aprobado
por Decreto de 23 de diciembre de 1944 y entonces vigente
no exigía tal notificación.

5. Nulidad del deslinde. Vía de hecho.
La Resolución de aprobación del deslinde deriva de un

expediente en el que consta una Proposición de Deslinde rea-
lizada conforme a los trámites legalmente establecidos, some-
tida a información pública, y en la que se incluyen todos
los datos necesarios para el conocimiento del recorrido, carac-
terísticas y lindes de la Vía Pecuaria, por lo que en modo
alguno puede hablarse de vía de hecho.

6. En cuanto a las situaciones posesorias existentes, no
se aporta ningún documento acreditativo de las inscripciones
registrales mencionadas, por lo que nada cabe decir respecto
de las mismas, no obstante se informa que el art 8.3 de
la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, establece que 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 en el Registro de la Propiedad
puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados.

De este precepto se desprende que el Registro no opera
frente al deslinde, y 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.

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. La legitimación registral
que el art. 38 de la Ley Hipotecaria 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 des-
virtuado 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. rela-
tivos a la finca, que consecuentemente caen fuera de la garan-
tía de fe pública (SSTS de 27.5.1994, y 22.6.1995).

7. Desarrollo del artículo 8.º de la Ley como competencia
estatal.

El art. 2 de la Ley 3/1995, las Vías Pecuarias, son bienes
de dominio público de las Comunidades Autónomas, y que
el art. 13.6 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece
que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia
exclusiva sobre los bienes de dominio público y patrimoniales
cuya titularidad le corresponda. El apartado 7 del citado
artículo, establece la competencia exclusiva en materia de vías
pecuarias, sin perjuicio de la normativa básica estatal. Por
tanto, compete a la Comunidad Autónoma el desarrollo regla-
mentario, así como la máxima responsabilidad resolutoria en
los expedientes de deslinde.

8. Indefensión.
No existe obligación de incorporar toda la documentación

citada en la proposición de deslinde de la vía pecuaria. Dichos
documentos son de carácter público y de libre acceso, encon-
trándose a disposición de cualquier interesado que lo solicite
en las oficinas de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Sevilla.

9. Perjuicio económico y social.
En cuanto al perjuicio económico y social que supondría

el deslinde para los numerosos titulares de las explotaciones
agrícolas afectadas, así como para los trabajadores de las mis-
mas, manifestar que el deslinde no es más que la determi-
nación de los límites de la vía pecuaria en beneficio de todos.
No obstante, las consecuencias del mismo en cada caso podría
ser susceptible de estudio en un momento posterior.

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 suje-
ción 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 Sevilla, con fecha 4 de febrero 2005, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, de fecha 23 de junio de 2005.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de Villamartín», tramo quinto, desde la Vereda de
Utrera a Morón, hasta el Descansadero-Abrevadero de La
Gironda, en el término municipal de Arahal (Sevilla), instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Sevilla, 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: 3.366,88 metros.
- Anchura: 75,22 metros.

Descripción: Finca rústica en el término municipal de Ara-
hal, de forma rectangular, con una anchura de 75,22 metros
y longitud deslindada de 3.366,88 metros dando una super-
ficie 253.246,96 m2, que en adelante se conocerá como «Ca-
ñada Real de Villamartín», tramo quinto, que linda: Al Norte,
con vereda de Utrera a Morón. Al Sur, con la Cañada Real
de Villamartín. Al Este, con las fincas propiedad de doña Isabel
y doña Concepción Rámila Sanjuán, don Romualdo Jiménez
Almagro, don Daniel Sánchez Barriga Peña, don Romualdo



BOJA núm. 236Página núm. 42 Sevilla, 2 de diciembre 2005

Jiménez Almagro, Susilla y Casablanca, S.A., y Hermanos
Algarín Ceballos, C.B.

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

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE
DE 2005, 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 VILLAMARTIN», TRAMO QUINTO, EN EL TERMINO

MUNICIPAL DE ARAHAL, PROVINCIA DE SEVILLA

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

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde total de la vía pecuaria «Colada de la Costa
y Camino de Algeciras», en el término municipal de
Tarifa, provincia de Cádiz (VP 123/03).

Examinado el expediente de Deslinde Total de la vía
pecuaria denominada «Colada de la Costa y Camino de Alge-
ciras», en el término municipal de Tarifa (Cádiz), instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Cádiz, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada de la Costa
y Camino de Algeciras», en el término municipal de Tarifa,
provincia de Cádiz, fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 25 de mayo de 1965.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 7 de marzo de 2003, se acordó
el inicio del Deslinde Total de la vía pecuaria denominada
«Colada de la Costa y Camino de Algeciras», en el término
municipal de Tarifa, en la provincia de Cádiz.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 28 y 29 de abril de 2003, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimis-
mo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 60, de fecha 14 de marzo de 2003.

Cuarto. En el acto de apeo se formularon alegaciones,
que serán objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho
de la presente Resolución.

Quinto. Posteriormente a la realización de las operaciones
materiales de deslinde se presentaron alegaciones, que serán
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contestadas en los Fundamentos de Derecho de la presente
Resolución.

Sexto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyén-
dose 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. 46, de fecha 25 de febrero de 2004.

Séptimo. A la proposición de deslinde se presentaron ale-
gaciones, que serán objeto de contestación en los Fundamen-
tos de Derecho de la presente Resolución.

Octavo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 15 de junio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada de la Costa
y Camino de Algeciras», en el término municipal de Tarifa,
provincia de Cádiz, fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 25 de mayo de 1965.

Cuarto. Con respecto a las alegaciones expuestas en refe-
rencia al acto de apeo se informa lo siguiente:

- Don Andrés Román Lozano manifiesta que ha presen-
tado un escrito remitido al Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Cádiz con fecha 2 de abril de 2003.

- Don Joaquín Díaz Pareda expone que ambos pozos
poseen escrituras. Esta última alegación parece referirse a la
protección dispensada por el Registro de la Propiedad y será
planteada por otro alegante de manera más detallada, por
lo que nos remitimos a su contestación.

- Don Francisco Gutiérrez Fernández, don Antonio Igle-
sias Silva, doña Ignacia Delgado Román, don José Rodríguez
Rojas y don Andrés Román Lozano, presentan sendos escritos
recibidos en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz con fechas 21 de abril de 2003 y el último
con fecha 15 de abril de 2003, en el que exponen las siguientes
cuestiones:

- La vía pecuaria lleva inactiva más de setenta años,
y no cumple con la mayoría de los criterios indicados en la
elaboración del Plan para la recuperación de Vías Pecuarias.

Se informa que la vigente regulación de las vías pecuarias,
iniciada con la Ley 3/1995, tiene entre sus objetivos el de
garantizar la preservación de la red de vías pecuarias, con-
sideradas, con sus elementos culturales anexos, un legado
histórico de interés capital, único en Europa.

La actuación de las Comunidades Autónomas, titulares
del dominio público pecuario, debe estar orientada, además
de a la preservación y adecuación del mismo, a garantizar
su uso público.

En consonancia con esta orientación, una de las nove-
dades más significativas de la nueva normativa es la regulación
de los usos compatibles y complementarios, siempre en rela-
ción con el tránsito ganadero, por cuanto que, aun primando
éste, pone a las vías pecuarias al servicio de la cultura y
el esparcimiento ciudadano y las convierte en un instrumento
más de la política de conservación de la naturaleza.

De esta manera, las vías pecuarias podrán ser destinadas
a otros usos compatibles y complementarios en términos acor-
des con su naturaleza y sus fines, inspirándose en el desarrollo
sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patri-
monio natural y cultural.

Igualmente el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía establece que entre los fines
que han de presidir la actuación de la Consejería de Medio
Ambiente en materia de vías pecuarias, se encuentra el de
fomentar, entre otros fines ambientales: la biodiversidad, el
intercambio genético de especies faunísticas y florísticas, la
movilidad territorial de la vida salvaje, la mejora y diversi-
ficación del paisaje rural, además del uso público y las acti-
vidades compatibles y complementarias (artículo 4.2 del
Decreto 155/1998).

El marco normativo generado tras la Ley 3/1995, de Vías
Pecuarias, pretende cubrir la disminución de la primitiva fun-
cionalidad de las vías pecuarias mediante la actualización del
papel que las mismas han de cumplir en el incremento de
la calidad de vida por su valor en el territorio y para el medio
ambiente, sin olvidar el protagonismo que tienen desde el
punto de vista de la Planificación Ambiental y de la Ordenación
Territorial.

El hecho de que hayan caído en desuso no obstaculiza
su existencia, sino que es precisamente lo que pretende evitar
la actual normativa vigente en la materia, la cual considera
a las vías pecuarias como una parte importante del patrimonio
público andaluz, que ha de contribuir, mediante usos com-
patibles y complementarios al tránsito ganadero, a la satis-
facción de nuevas necesidades sociales actualmente deman-
dadas en nuestra Comunidad Autónoma.

- Alegan prescripción adquisitiva sobre los terrenos y la
protección que dispensa el Registro de la Propiedad.

Sobre la prescriptibilidad de las vías pecuarias, se informa
que tal como señala el artículo 2 de la Ley 3/1995, de Vías
Pecuarias, las vías pecuarias son bienes de dominio público
de las Comunidades Autónomas y en consecuencia, inalie-
nables, imprescriptibles e inembargables.

Las vías pecuarias constituyen un bien de dominio público
y como tal gozan de unas notas intrínsecas que lo caracterizan:
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.

En consecuencia, no son susceptibles de enajenación,
quedando fuera del comercio o del tráfico jurídico privado de
los hombres, ni la posesión de los mismos durante un lapso
determinado de tiempo, da lugar a prescripción adquisitiva,
siendo susceptibles de prescripción las cosas que están en
el comercio de los hombres, tal como preceptúa el artículo
1.936 del Código Civil.

Estas notas definitorias del régimen jurídico demanial
hacen inaccesibles e inatacables los bienes demaniales, con
objeto de preservar la naturaleza jurídica y el interés público
a que se destinan; llevando en su destino la propia garantía
de inmunidad.

Quinto. Con respecto a las alegaciones expuestas con pos-
terioridad a las operaciones materiales de deslinde, se informa
lo siguiente:



BOJA núm. 236Página núm. 44 Sevilla, 2 de diciembre 2005

Doña Jutta Göhring, mediante escrito recibido en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz
con fecha 30 de abril de 2003, alega la protección dispensada
por la inscripción registral; extremo que ya ha sido objeto de
contestación, por lo que a ello nos remitimos.

- Don Andrés Román Lozano, don Antonio Iglesias Silva
y don Francisco Gutiérrez Fernández presentan sendos escritos
recibidos en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, con fechas 13 y 21 de mayo de 2003,
que son reiterados casi en su totalidad mediante escrito recibido
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz con fecha 18 de septiembre de 2003; en los que
exponen las siguientes cuestiones:

- Alegan infracción del artículo 19.4 del Decreto
155/1998, de 21 de julio, de Vías Pecuarias.

Se informa que las operaciones materiales de deslinde
se han llevado a cabo con sujeción a lo dispuesto en el Decreto
155/1998, de 21 de julio, de Vías Pecuarias. En cumplimiento
de su artículo 19.4, se levantó acta de las actuaciones prac-
ticadas y se recogió en ella las manifestaciones llevadas a
cabo por los alegantes, tal como consta en el expediente.

- Manifiestan disconformidad con el trazado, al consi-
derar que no sigue la trayectoria descrita en el acuerdo de
inicio del presente deslinde. Exponen que dicha disconfor-
midad fue repetidamente expuesta al Técnico de Medio
Ambiente durante el apeo, pero que no les consta que este
extremo se reflejara en el acta, a pesar de que existen testigos
presenciales de las mismas.

- Exponen también su disconformidad con la forma de
practicar las operaciones materiales de deslinde, ya que alegan
que se hizo caso omiso de sus alegaciones y en cambio se
aceptó las de la propietaria de la finca colindante a la suya,
a resultas de lo cual se realizó la medición desde la cerca
que cierra el predio de la finca colindante, con lo que se cargaba
toda la vía a las fincas de los alegantes con grave detrimento
para los mismos.

- Solicitan que se acuerde resolver sobre la anulación
de las operaciones de deslinde, al haberse prescindido del
procedimiento establecido, al no recogerse sus manifestaciones
en el acta, consentir la actitud impeditiva de la dueña de
la finca colindante y por error manifiesto en el trazado; todo
ello en perjuicio de sus derechos susceptibles de amparo
constitucional.

Se informa, en contestación conjunta a las anteriores ale-
gaciones, que el presente deslinde se ha llevado a cabo en
estricto cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto
155/1998, de 21 de julio, de Vías Pecuarias, tanto en lo
referente a las operaciones materiales de deslinde como en
el resto de los trámites. De todo ello es prueba la documen-
tación obrante en el expediente.

Las alegaciones formuladas por los interesados han sido
oportunamente estudiadas y son objeto de contestación por
medio de la presente Resolución, al ser éste el trámite pro-
cedimental establecido para ello, de manera que no se con-
culcan los derechos de los interesados en el presente deslinde.

Con respecto a la alegada disconformidad con el trazado,
este extremo será contestado líneas abajo en conjunción con
otras alegaciones similares, por lo que a ello nos remitimos.

Sexto. Con respecto a las alegaciones formuladas a la
proposición de deslinde, se informa lo siguiente:

- El Subdelegado de Defensa en Cádiz, mediante escrito
recibido en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz con fecha 1 de marzo de 2004, expone
que el deslinde propuesto afecta a diferentes propiedades mili-
tares, y que éstas son bienes de dominio público estatal, al
ser ésta una competencia exclusiva del Estado.

- Alega también que existe peligro para el tránsito de
personas y ganado, incompatible con el uso estrictamente mili-

tar asignado, y que una vez que la instalación militar pierda
la funcionalidad de obra pública, los terrenos que hubiesen
sido vías pecuarias revertirán a su situación inicial mediante
mutación demanial y, en su caso, cambio de titularidad de
los mismos.

Se informa, respecto a la primera de las alegaciones, que
el hecho de que la finca que atraviesa la vía pecuaria sea
de dominio público estatal no obsta su existencia y su posi-
bilidad de deslinde, siendo éste, tal como señala el artícu-
lo 17 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, de Vías Pecuarias,
el acto administrativo por el que se definen los límites de
la vía pecuaria, de acuerdo con la clasificación aprobada. Los
distintos dominios públicos pueden ser concurrentes cuando
las afecciones a los que se sujeta la porción de terreno sobre
la que recaigan sean compatibles.

En cuanto a la segunda de las alegaciones, decir que
el presente procedimiento tiene por objeto la delimitación del
dominio público pecuario, siendo el resto de consideraciones
objeto de tratamiento en un momento posterior.

- Las siguientes alegaciones plantean la disconformidad
de los alegantes con el trazado propuesto, difiriendo los motivos
aducidos por cada uno de ellos; por tanto, cabe estudiarlas
conjuntamente:

Doña Rosario Pérez Alba, don Sebastián María Díaz Arau-
jo, don Joaquín Diaz Araujo, don Antonio Alcaraz Huesca,
doña Ana María Díaz Araujo, y don Manuel Cabezas Vasallo,
mediante escritos recibidos en la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Cádiz con fecha 25 de marzo
de 2004, exponen las siguientes cuestiones:

- Manifiestan su disconformidad con el trazado, ya que
alegan que según las escrituras de sus propiedades, éstas
lindan al sur con la barranca o talud que da a la colada,
lugar donde se encuentran las alambradas de sus fincas.

- Que la superficie de la colada se puede tomar en la
zona sin afectar a la propiedad privada, ya que la distancia
entre la línea de deslinde del dominio público marítimo-terres-
tre hasta las propiedades privadas es superior al ancho de
la colada.

- Doña Jutta Göhring, mediante escrito recibido en la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz con fecha 26 de marzo de 2004, expone que ha
detectado un grave error en los planos en exposición pública,
al haberse denominado a un camino particular como una caña-
da denominada de Oliveros.

- Don Antonio Barros Pérez, mediante escrito recibido
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz con fecha 14 de abril de 2004, expone que la finca
de su propiedad según consta en sus escrituras, linda por
el sur con el Camino de la Costa y tiene una superficie de
tres hectáreas, superficie coincidente con el Mapa Nacional
Topográfico-Parcelario del Instituto Geográfico y Catastral del
año 1951.

- Don Sebastián Pacheco Muñoz y don Andrés Pacheco
Zámpalo, mediante escrito recibido en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz con fecha 13
de abril de 2004, exponen las siguientes cuestiones:

Manifiestan su oposición a los actos preparatorios del des-
linde que se han realizado, en concreto, a la manera de efectuar
la medición en la zona de relieve de la vía pecuaria.

Don Andrés Román Lozano, don Miguel Triviño Iglesias,
don Francisco Gutiérrez Fernández, don Antonio Miguel López
Navarro, don Francisco Mayo Canas, don José Fernández
Rodríguez, don Antonio Parada Rodríguez, don Antonio Iglesias
Silva y don Manuel Serrano Ragel, mediante escrito recibido
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz con fecha 15 de abril de 2004, exponen:
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- Que el presente procedimiento se trata de una modi-
ficación, y no de un deslinde.

- Que según el croquis de 1965, la vía pecuaria aparece
perfectamente identificada y con absoluta inmediatez a la línea
costera.

- Que ni en la Orden Ministerial ni en el croquis aparece
ninguna vía pecuaria en el término municipal de Tarifa con
la denominación Camino de Algeciras.

- Que existe una absoluta discordancia entre el croquis
de 1965 y el trazado efectuado de la vía pecuaria; por ello,
los alegantes estiman que el presente procedimiento se trata
en realidad de una modificación del trazado de la vía pecuaria,
y no de su deslinde; con el consiguiente perjuicio que ello
produce a los propietarios colindantes de lo que consideran
nuevo trayecto.

Don Andrés Román Lozano, mediante escrito recibido en
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, se ratifica en sus alegaciones anteriores adjuntando
un informe sellado por el Ayuntamiento de Tarifa en orden
a ratificar sus alegaciones.

En contestación conjunta a las alegaciones anteriores, se
informa que tal como señalan la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/1998, de 21 de julio,
de Vías Pecuarias, el deslinde es el acto administrativo que
tiene como objetivo definir los límites de la vía pecuaria, de
acuerdo con la clasificación aprobada; siendo la clasificación
el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, denominación, anchura, trazado
y demás características físicas generales de cada vía pecuaria.

Se informa que para la realización del deslinde se ha
llevado a cabo el estudio de la siguiente documentación y
trámites:

- Proyecto de Clasificación aprobado por Orden Minis-
terial de 25 de mayo de 1965.

- Croquis de Vías Pecuarias.
- Catastro antiguo, escala 1:5.000 y 1:10.000.
- Catastro actual, escala 1:5.000 y 1:10.000.
- Fotografías aéreas de vuelo actual:

K Zona en el Estrecho CECAF de abril 2001, escala
1:20.000.

K Instituto de Cartografía de Andalucía, de febrero de
1995, escala 1:20.000.

- Mapa topográfico (ING y militar), escala 1:50.000.
- Consulta con práctico de la zona.
- Reconocimiento del terreno.

El trazado de la vía pecuaria se ha determinado tras un
estudio pormenorizado de toda la documentación citada, y
tras el mismo se ha concluido que el presente deslinde se
ha realizado conforme a la Clasificación aprobada por Orden
Ministerial de 15 de noviembre de 1957, publicada en el
BOE de 29 de noviembre de 1957.

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, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación
aplicable al caso,

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, con fecha 27 de diciembre de 2004, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde Parcial de la vía pecuaria denominada
«Colada de la Costa y del Camino de Algeciras», en el término
municipal de Tarifa, provincia de Cádiz, a tenor de la des-
cripción que sigue, y en función de las coordenadas que se
anexan a la presente Resolución.

Vía pecuaria:

- Longitud: 11.357,53 metros.
- Anchura: 16,71 metros.

Descripción:

Finca rústica, en el término municipal de Tarifa, provincia
de Cádiz, de forma alargada con una anchura de 16,71 metros,
la longitud deslindada es de 11.357,53 metros, la superficie
deslindada de 189.093,60 m2, que en adelante se conocerá
como «Colada de la Costa y del Camino de Algeciras», y posee
los siguientes linderos:

- Oeste: Linda con la calle María de Molina, del término
municipal de Tarifa (Zona Urbana).

- Este: Linda con finca con matorral, pastizal y cons-
trucciones propiedad de don Manuel Serrano Ragel y con la
Vereda de la Cuesta o Marchenilla de la Junta de Andalucía,
Consejería de Medio Ambiente.

- Norte: Linda con finca con matorral, pastizal y cons-
trucciones perteneciente a don Manuel Serrano Ragel; camino
titularidad del Ayuntamiento de Tarifa; finca con jardín, cons-
trucciones y pastizal de la Vda. de don Manuel Cobo; parcela
con casas de don Manuel Triviño Iglesias; finca con cons-
trucciones de propietario desconocido; finca con jardín, cons-
trucciones y pastizal perteneciente a la Vda. de don Manuel
Cobo; terreno de pastizal de doña Ignacia Delgado Román;
finca de erial con setos del Ayuntamiento de Tarifa; terreno
de pastizal con casa y huertos propiedad de don Francisco
Gutiérrez Fernández; con la Colada de Mojicas de la Junta
de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente; terreno de pas-
tizal con casa y huertos de don Francisco Gutiérrez Fernández;
parcela de pastizal de don Manuel Triviño Iglesias; camino
titularidad del Ayuntamiento de Tarifa; terreno de pastizal y
matorral perteneciente a don Manuel Triviño Iglesias Manuel;
finca de pastizal propiedad de don Andrés Román Lozano;
parcela de pastizal de El Encuentro del Semáforo; terreno de
pastizal de don Manuel Huesca Cana; finca de pastizal, con
eucaliptos y algo de matorral propiedad del Ministerio de Defen-
sa; parcela con casa, zona ajardinada y pastizal de don Marcos
Welsh; terreno de pastizal perteneciente a don Manuel Serrano
Ragel; parcela de pastizal de don Manuel Huesca Cana; finca
de pastizal perteneciente a don Miguel Iglesias Triviño; terreno
de pastizal y matorral del Ayuntamiento de Tarifa; camino
titularidad del Ayuntamiento de Tarifa; terreno con matorral
perteneciente a don Treviño Iglesias Miguel; arroyo titularidad
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; terreno de
pastizal con construcciones, casas y terreno cultivado de don
Miguel Triviño Iglesias; terreno de pastizal perteneciente a don
José María Fernández Rodríguez; finca con pastizal de don
Miguel Triviño Iglesias; parcela con pastizal del Ayuntamiento
de Tarifa; camino titularidad del Ayuntamiento de Tarifa; finca
con pastizal de Delgado Román Sebastián; camino titularidad
del Ayuntamiento de Tarifa; finca con pastizal de don Delgado
Román Sebastián; terreno con pastizal correspondiente a don
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José Paradas Ramírez; camino titularidad del Ayuntamiento
de Tarifa; parcela con pastizal del Ayuntamiento de Tarifa;
terreno de pastizal con zona de cultivo perteneciente a don
Mateo Santos Gallego; parcela con pastizal del Ayuntamiento
de Tarifa; terreno con pastizal propiedad de don Juan Alcaraz
Navarro; parcela con pastizal titularidad del Ministerio de
Defensa; zona de Dominio Público. Dirección General de Cos-
tas. Ministerio de Medio Ambiente; parcela con pastizal del
Ministerio de Defensa; zona de Dominio Público. Dirección
General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente; terreno con
matorral de doña Rosario Pérez Alba; zona de Dominio Público.
Dirección General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente;
terreno con matorral de doña Rosario Pérez Alba; zona de
Dominio Público. Dirección General de Costas. Ministerio de
Medio Ambiente; terreno con matorral de la Junta de Anda-
lucía; un camino del Ayuntamiento de Tarifa; terreno con
matorral y pozo de doña Rosario Pérez Alba; Colada de Viñas
al Provisor de la Junta de Andalucía; terreno con matorral
perteneciente a doña Rosario Pérez Alba; Arroyo de la Viña
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; parcela con
matorral de don Manuel Cabezas Vasallo; terreno con matorral
de la Junta de Andalucía; Colada del Madroño y San Pedro
de la Junta de Andalucía; finca con casa, construcciones y
terreno de pastizal de don José María Díaz Parada; camino
titularidad del Ayuntamiento de Tarifa; finca con casa, cons-
trucciones y terreno de pastizal perteneciente a don José María
Díaz Parada; terreno con pastizal de don Manuel Cabezas
Vasallo; camino del Ayuntamiento de Tarifa; finca con pastizal
y matorral de don Gonzalo Díaz Parada; terreno con pastizal
de don Antonio Alcaraz Huesca; camino del Ayuntamiento
de Tarifa; terreno con pastizal de don Antonio Alcaraz Huesca;
camino perteneciente al Ayuntamiento de Tarifa; finca con
matorral de don Antonio Alcaraz Huesca; terreno con pastizal
de don Joaquín Díaz Araujo; parcela con pastizal y matorral
perteneciente a don Joaquín Díaz Araujo; finca con pastizal
y matorral de doña Ana Díaz Araujo; terreno con construcción
antigua abandonada y matorral de doña Ana Díaz Araujo; terre-
no con pastizal propiedad de doña Ana Díaz Araujo; finca
con pastizal y matorral de doña Antonia Cabezas Vasallo; par-
cela con pastizal y matorral de la Junta de Andalucía; terreno
con pastizal de don Joaquín Díaz Araujo; Colada del Hoyo
del Moro y Alhelíes y arroyo de los Alhelíes de la Consejería
de Medio Ambiente; terreno con pastizal y matorral del Ayun-
tamiento de Tarifa; finca con pastizal perteneciente a doña
Javiera Derqui Derqui; terreno con construcción, matorral y
pastizal correspondiente a Parada Rodríguez José C.B.3.; terre-
no cercado con casa, arboleda y pastizal de Parada Rodríguez
José C.B.3.; Río Guadalmesí titularidad de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir; parcela con casa y jardín de
Arévalo Fernández Manuel C.B.2.; finca con casa y Jardín
del Ayuntamiento de Tarifa; terreno con casa y jardín y arboleda
perteneciente a don José María Fernández Rodríguez; camino
del Ayuntamiento de Tarifa; finca con construcciones y erial
pastizal perteneciente al Ayuntamiento de Tarifa; terreno con
construcciones, arboleda y pastizal de doña María Valle Laguna
Barnes; finca con matorral y pastizal de la Junta de Andalucía,
Consejería de Cultura; parcela con pastizal y matorral de doña
Josefa Pérez Gutiérrez; terreno con pastizal y matorral del Ayun-
tamiento de Tarifa; finca con pastizal y matorral de doña Josefa
Pérez Gutiérrez; terreno con matorral y pastizal de don Pacheco
Guerrero Alfonso C.B.2.; parcela con pastizal y matorral de
don Sebastián Pacheco Muñoz; un arroyo de titular desco-
nocido; finca con pastizal y matorral de don Sebastián Pacheco
Muñoz; parcela con matorral y pastizal de don Andrés Pacheco
Sámpalo; terreno con pastizal y matorral propiedad de doña
Africa Cazalla Díaz; finca con pastizal de don Andrés Pacheco
Sámpalo, y zonas de erial de don Andrés Pacheco Sámpalo;
arroyo de titular desconocido; finca con pastizal y zonas de
erial de don Andrés Pacheco Sámpalo; finca con pastizal y
zonas de erial propiedad de doña Africa Cazalla Díaz; terreno
con matorral y pastizal de doña Josefa Pérez Gutiérrez; arroyo

titularidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir;
finca con matorral y pastizal de doña María López García;
terreno con matorral del Ayuntamiento de Tarifa; zona de Domi-
nio Público. Dirección General de Costas. Ministerio de Medio
Ambiente; Colada del Bujeo al Cascajal y la Costa de la Junta
de Andalucía; zona de Dominio Público. Dirección General
de Costas. Ministerio de Medio Ambiente; parcela con matorral,
pastizal y construcciones abandonadas de don Sebastián
Pacheco Muñoz; Arroyo del Pinar de Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir; terreno con matorral y pastizal de
doña Alfonsa Sánchez Cote; finca con matorral de doña María
Pacheco Muñoz; camino titularidad del Ayuntamiento de Tarifa
y terreno de matorral del Ayuntamiento de Tarifa.

- Sur: Linda con zona de Dominio Público. Dirección
General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente; finca de
pastizal con setos de propietario desconocido; terreno de erial
del Ayuntamiento de Tarifa; casas de propietarios descono-
cidos; terreno de erial del Ayuntamiento de Tarifa; casas de
propietarios desconocidos; terreno de erial del Ayuntamiento
de Tarifa; finca con huertos y pastizal de don Antonio López
Navarro; terreno con huertos y pastizal perteneciente a don
Andrés Román Lozano; terreno de pastizal del Ayuntamiento
de Tarifa; finca de pastizal de Intercultura; camino titularidad
del Ayuntamiento de Tarifa; finca con construcciones, pastizal
y erial de Intercultura; terreno de pastizal de El Encuentro
del Semáforo; finca de pastizal con eucaliptos y algo de matorral
del Ministerio de Defensa; zona de Dominio Público. Dirección
General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente; parcela de
pastizal propiedad de don Marcos Welsh; terreno de pastizal
de don Manuel Serrano Ragel; zona de Dominio Público. Direc-
ción General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente; parcela
de pastizal de don Manuel Huesca Cana; finca de pastizal
de don Miguel Triviño Iglesias; terreno con pastizal y matorral
perteneciente al Ayuntamiento de Tarifa; terreno con matorral
de don Miguel Triviño Iglesias; arroyo titularidad de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir; terreno con pastizal
de don Miguel Triviño Iglesias; zona de Dominio Público. Direc-
ción General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente; terreno
con pastizal de don José M.ª Fernández Rodríguez; zona de
Dominio Público. Dirección General de Costas. Ministerio de
Medio Ambiente; finca con pastizal perteneciente a don Miguel
Triviño Iglesias; zona de Dominio Público. Dirección General
de Costas. Ministerio de Medio Ambiente; parcela con pastizal
del Ayuntamiento de Tarifa; terreno con pastizal de don Mateo
Santos Gallego, zona de Dominio Público. Dirección General
de Costas. Ministerio de Medio Ambiente; parcela con pastizal
del Ayuntamiento de Tarifa; zona de Dominio Público. Direc-
ción General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente; terreno
con pastizal de don Juan Alcaraz Navarro; zona de Dominio
Público. Dirección General de Costas. Ministerio de Medio
Ambiente; camino titularidad del Ayuntamiento de Tarifa; terre-
no con matorral propiedad de doña Rosario Pérez Alba; Arroyo
de la Viña titularidad de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir; parcela con matorral de don Manuel Cabezas Vasallo;
terreno con matorral de la Junta de Andalucía; camino titu-
laridad del Ayuntamiento de Tarifa; terreno con matorral del
Ayuntamiento de Tarifa; arroyo de los Alhelíes titularidad de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; terreno con
matorral del Ayuntamiento de Tarifa; zona de Dominio Público
Dirección General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente;
río Guadalmesí (Desembocadura); zona de Dominio Público.
Dirección General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente;
parcela con casa perteneciente a Gutiérrez Fernández Antonio
C.B.2; terreno con construcciones de Arévalo Fernández Anto-
nio C.B.2; finca con edificaciones de propietario desconocido;
zona de Dominio Público. Dirección General de Costas. Minis-
terio de Medio Ambiente; terreno con pastizal y matorral del
Ayuntamiento de Tarifa; finca con matorral y pastizal de doña
Josefa Pérez Gutiérrez; zona de Dominio Público. Dirección
General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente; arroyo Caña-
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da del Pinar titularidad de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir; zona de Dominio Público. Dirección General de
Costas. Ministerio de Medio Ambiente; terreno de pastizal de
doña Alfonsa Sánchez Cote; zona de Dominio Público. Direc-
ción General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente y terreno
de pastizal del Ayuntamiento de Tarifa.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, así como cualquier otro que pudiera
corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE TOTAL DE LA VIA PECUARIA «COLADA DE LA COSTA
Y CAMINO DE ALGECIRAS», EN EL TERMINO MUNICIPAL

DE TARIFA, PROVINCIA DE CADIZ
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RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Vereda de la Crujía»,
desde 400 metros antes de su finalización hasta la
misma, en el término municipal de Vélez-Málaga, pro-
vincia de Málaga (VP 006/04).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Vereda de la Crujía», en el término municipal de Vélez-Má-
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laga, provincia de Málaga, instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se
ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Vereda de la Crujía», en el
término municipal de Vélez-Málaga, fue clasificada por Orden
Ministerial de 29 de septiembre de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de fecha 12 de enero de
2004, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, y en virtud
de la Consultoría para el Deslinde de diversas vías pecuarias
en los términos municipales de Málaga, Archidona y Vélez-Má-
laga, se acordó el Inicio del Deslinde parcial de la vía pecuaria
antes referida, en el término municipal de Vélez-Málaga, pro-
vincia de Málaga.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 10 de mayo de 2004, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 61, de
29 de marzo de 2004.

En el acto de apeo don Nicolás José González Román
manifiesta su desacuerdo con el trazado de la Vereda.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la provincia de Málaga
núm. 62, de 1 de abril de 2003.

Quinto. En el período de Exposición Pública, y dentro
del plazo conferido al efecto se han formulado alegaciones
por parte de don Francisco Javier Ciézar Muñoz, Presidente
de ASAJA-Málaga.

Por su parte, don José Ignacio Fernández de Jódar, en
representación de Novagrin, S.A., y don José Luis Sánchez
Toré, como Consejero Delegado de Parque Tecnoalimentario
de Vélez-Málaga, S.A., presentan un único escrito de alega-
ciones fuera de plazo.

Las cuestiones planteadas por los alegantes serán objeto
de valoración en los Fundamentos de Derecho de la presente
Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 23 de junio de 2005.

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 Decre-
to 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la Cru-
jía», en el término municipal de Vélez-Málaga, en la provincia
de Málaga, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 29
de septiembre de 1964, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas en el acto
de apeo por don Nicolás José González Román mostrando
su desacuerdo con el trazado, sostener que el procedimiento
de deslinde tiene su fundamento en el acto de clasificación
de la vía pecuaria, acto administrativo ya firme, en el que
se determina la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de la vía pecuaria.

En este sentido, señalar que el deslinde se ha realizado
ajustándose a lo establecido en el acto de clasificación, y el
Proyecto de Deslinde se ha llevado a cabo de acuerdo a los
trámites legalmente establecidos, incluyéndose todos los datos
necesarios para el conocimiento del recorrido, características
y límites de la vía pecuaria; además, el alegante no aporta
ninguna documentación que acredite lo manifestado.

En el período de información pública don Francisco Javier
Ciézar Muñoz formula las siguientes alegaciones:

- Notificaciones del inicio de operaciones materiales
defectuosas.

- Acta de operaciones materiales sin cumplimiento de
lo establecido en el artículo 19.5 del Reglamento de Vías
Pecuarias.

- Ausencia del trámite de audiencia.
- En relación con los aparatos utilizados en el deslinde,

no existe constancia del preceptivo certificado de calibración.
- Efectos y alcance del deslinde.
- No existen datos objetivos convincentes para llevar a

cabo el deslinde.
- Prevalencia de las situaciones registrales y prescripti-

bilidad del dominio público.
- Falta de desarrollo reglamentario del artículo 8 de la

Ley 3/1995, de Vías Pecuarias.

Respecto a la falta de notificaciones de las operaciones
materiales del deslinde, aclarar que han sido cursadas a aque-
llos propietarios que, a tenor de los datos contenido en el
Catastro, Registro Público y Oficial, dependiente del Centro
de Cooperación y Gestión Catastral, aparecían como colin-
dantes o intrusos de la vía pecuaria, y se realizaron de con-
formidad con lo establecido en la Ley 3/1995, de Vías Pecua-
rias, y la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Junto a ello, el Anuncio de inicio de las operaciones
materiales estuvo expuesto al público en los tablones de anun-
cios de Organismos interesados y tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, así como fue publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga.

Por lo que respecta a la disconformidad con el Acta levan-
tada al efecto en el acto de deslinde, hay que decir que se
recogen las alegaciones de los interesados, y si no se incluyen
las detalladas referencias a los terrenos limítrofes y a las ocu-
paciones e intrusiones es porque será precisamente en el pro-
cedimiento de deslinde cuando se fijen los límites de la vía
pecuaria. En contra de lo manifestado por el alegante, en
el expediente consta relación de ocupaciones e intrusiones
existentes.

En cuanto a la inexistencia de los certificados de cali-
bración de los aparatos utilizados en las operaciones de des-
lindes, señalar que los GPS carecen de certificado de cali-
bración, pues sus componentes son puramente electrónicos
(placa base, reloj interno, sistema de almacenamiento, sistema
de alimentación, antena, amplificado...), que son sólo sus-
ceptibles de verificación, lo que se realiza periódicamente.
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Por otra parte, respecto a la ausencia del trámite de
audiencia alegado, informar que el trámite de exposición públi-
ca y audiencia de los interesados se ha realizado conforme
a lo establecido en el artículo 8.7 de la Ley de Vías Pecuarias
y 20 del Reglamento, ya citado.

En otro orden de cosas, los efectos y el alcance del deslinde
aparecen determinados en el art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias.

En cuanto a la falta de datos objetivos suficientes para
llevar a cabo el deslinde, aclarar que el mismo se basa en
el acto de clasificación aprobado por Orden Ministerial de 29
de septiembre de 1964.

Con referencia a la cuestión aducida relativa a la pres-
cripción posesoria, así como la protección dispensada por el
Registro, puntualizar en primer lugar que el alegante no aporta
Escrituras ni otra documentación acreditativa de la titularidad
alegada.

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

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público. A este
respecto, la Sentencia del TS de 5 de enero de 1995 que
establece 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 cuanto intenta opo-
nerse a una titularidad de dominio público, pues ésta es ina-
tacable 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.

Por otra parte, la Sentencia del TS de 27 de mayo de
1994 establece que la legitimación registral que el art. 38
otorga a favor del titular inscrito, sólo confiere una presunción
iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser
desvirtuado por prueba en contrario; pues sabido es que el
Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente,
ya que reposa sobre las simples declaraciones de los otor-
gantes, en cuanto a los datos de existencia, titularidad, exten-
sión, linderos, etc, relativos a la finca, circunstancias que con-
secuentemente caen fuera de la garantía de la fe pública.

En cuanto a la naturaleza jurídica de las vías pecuarias
como bienes de dominio público, señalar que tal naturaleza
aparecía ya recogida en legislación administrativa del siglo XIX,
entre otros en los Reales Decretos de 1892 y 1924, Decretos
de 1931 y 1944 y Ley de 1974, consagrándose en el artículo
8 de la vigente Ley 3/1995, de 23 de marzo, que en su
apartado 3.º establece: «El Deslinde aprobado declara la pose-
sión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autó-
noma, dando lugar al amojonamiento, y sin que las inscrip-
ciones 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, aducida
de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha de
indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias.

Por último, respecto a la alegación articulada relativa a
la falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley antes
citada, así como a la competencia estatal de dicho desarrollo,
sostener que dicho artículo resulta de aplicación directa, al
establecer con claridad que las inscripciones del Registro de
la Propiedad no pueden prevalecer frente a la naturaleza dema-
nial de los bienes deslindados.

Así mismo, tampoco puede prosperar la alegación relativa
a la posible inconstitucionalidad de dicho precepto al no cons-
tituir una norma de carácter expropiatorio, dado que no hay

privación de bienes a particulares, sino determinación de los
límites físicos del dominio público.

Por su parte, don José Ignacio Fernández de Jódar y don
José Luis Sánchez Toré presentan alegaciones fuera del plazo
conferido al efecto, en las que manifiestan ser propietarios
de fincas debidamente inscritas, y solicitan una modificación
de trazado de la vía pecuaria; en este sentido, aclarar que
el presente procedimiento es un deslinde de una vía pecuaria,
que tiene por objeto la definición de los límites de misma,
de acuerdo con la clasificación aprobada, siendo la modifi-
cación de trazado un procedimiento administrativo distinto.

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 suje-
ción 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 Málaga, con fecha 25 de enero de 2005, así como el
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de la Crujía», en el tramo desde 400 metros antes de
su finalización, hasta la misma, en el término municipal de
Vélez-Málaga, provincia de Málaga, a tenor de los datos y
la descripción que siguen.

- Longitud deslindada: 371,48 metros.
- Anchura: 20,89 metros.

Descripción:
«Finca rústica, en el término municipal de Vélez-Málaga,

provincia de Málaga, tramo desde 400 metros antes de su
finalización, hasta la misma, en el término municipal de Vélez-
Málaga, en la provincia de Málaga, de forma alargada, con
una anchura de 20,89 metros, la longitud deslindada es de
371,48 metros, la superficie deslindada es de 7.790,27 m2,
que en adelante se conocerá como “Vereda de la Crujía”, tramo
desde 400 metros antes de su finalización, hasta la misma,
que linda:

- Al Norte: con las parcelas rústicas de Novagrin S.A.;
Delegación Provincial de Málaga del Ministerio de Economía
y Hacienda; Novagrin, S.A., y González Román, Nicolás José.

- Al Sur: con las parcelas rústicas de Ronda del Estero,
S.L., y Téllez Lapeira, Miguel.

- Al Este: con la vía pecuaria Vereda de Vélez-Málaga
a Riogordo.

- Al Oeste: con la continuación de la propia vía pecuaria
Vereda de la Crujía.»

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

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
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ANEXO A LA RESOLUCION DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE LA CRUJIA», DES-
DE 400 METROS ANTES DE SU FINALIZACION, HASTA LA
MISMA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VELEZ-MALAGA,

PROVINCIA DE MALAGA
(Expte. VP 006/04)

RELACION DE COORDENADAS DE LA VIA PECUARIA
«VEREDA DE LA CRUJIA», T.M. VELEZ-MALAGA (MALAGA)

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Cordel del Piruetanal»,
en el tramo que va desde la desembocadura del Arroyo
Valdefernando en el embalse del río Yeguas, hasta el
límite de términos entre Montoro y Cardeña, en el tér-
mino municipal de Montoro, provincia de Córdoba
(VP* 068/04).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel del Piruetanal», en el tramo que va desde
la desembocadura del Arroyo Valdefernando en el Embalse
del Río Yeguas, hasta el límite de términos entre Montoro
y Cardeña, en el término municipal de Montoro (Córdoba),
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel del Pirue-
tanal», en el término municipal de Montoro, provincia de Cór-
doba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 15 de
noviembre de 1957, publicada en el Boletín Oficial del Estado
de fecha 29 de noviembre de 1957.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 19 de marzo de 2004, se acordó
el inicio del Deslinde total de la vía pecuaria denominada
«Cordel del Piruetanal», completa en todo su recorrido, en
el término municipal de Montoro, en la provincia de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 1 y 3 de junio de 2004, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimis-
mo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 61, de fecha 28 de abril de 2004.

Cuarto. En el acto de apeo se formularon alegaciones,
que serán objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho
de la presente Resolución.

Quinto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-

yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba núm. 102, de fecha 13 de junio de 2005.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 26 de octubre de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel del Pirue-
tanal», en el término municipal de Montoro, provincia de Cór-
doba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 15 de
noviembre de 1957, publicada en el Boletín Oficial del Estado
de fecha 29 de noviembre de 1957.

Cuarto. Con respecto a las alegaciones recogidas en el
acto de apeo se informa lo siguiente:

- Don Juan Gorbacho Medina, doña Juana Dolores
Cañuelo Luna, doña Mercedes Ramos Villalonga y don Gonzalo
Queipo de Llano Martí, manifiestan que se ha de corregir los
planos en los que se refiere a las fincas de su propiedad.

Se informa que una vez revisada toda la documentación
generada en la investigación de esta vía pecuaria, se han esti-
mado las alegaciones en cuanto a la disconformidad con parte
del trazado del Cordel, una vez comprobado que se ajusta
a la descripción del Proyecto de clasificación, realizándose
las correcciones pertinentes, tal como consta en la propuesta
de deslinde obrante en el expediente.

- Don Gonzalo Queipo de Llano Martí añade su solicitud
de modificación del trazado de la vía pecuaria.

A este respecto, se informa que el objetivo del presente
procedimiento de deslinde, tal como señala el artículo 17 del
Decreto 155/1998, de Vías Pecuarias, es el de definir los
límites de la vía pecuaria, de acuerdo con la clasificación apro-
bada; siendo la clasificación el acto administrativo de carácter
declarativo en virtud del cual se determinan la existencia, deno-
minación, anchura, trazado y demás características físicas
generales de cada vía pecuaria.

El objeto del presente procedimiento es, por tanto, el de
definir los límites de la vía pecuaria, no su modificación; siendo
este último procedimiento objeto de regulación específica en
los artículos 32 y siguientes del Decreto 155/1998, de 21
de julio, de Vías Pecuarias.

- Don Eduardo Gil de Santivañes y de la Mora, durante
el acto de apeo, adjunta escrito de alegaciones, en el que
plantea las siguientes cuestiones:

- Expone que ha sido citado en forma legal, más sin haber
acuse de recibo por parte de la Administración, cuestionando
por ello la posible nulidad del proceso de deslinde.
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Se informa que el presente deslinde se ha llevado a cabo
ajustándose a la normativa vigente, la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/1998, de 21
de julio, de Vías Pecuarias.

Por tanto, todos sus trámites han sido realizados en la
forma regulada por la citada normativa, incluido el de la publi-
cidad de las operaciones materiales de deslinde, y señalar
además que no se preceptúa que la Administración acuse
recibo de las notificaciones practicadas.

En cumplimiento del artículo 19.2 del Decreto 155/1998,
de 21 de julio, de Vías Pecuarias, los trabajos materiales de
deslinde, previos los anuncios, avisos y comunicaciones regla-
mentarias, se realizaron los días 1 y 3 de junio de 2004,
notificándose dicha circunstancia a todos los afectados cono-
cidos, siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba núm. 61, de fecha 28 de abril de 2004.
Por último, especificar que la notificación del alegante fue
entregada con fecha 29 de abril de 2004, tal como consta
en el expediente.

- Plantea que existe una discrepancia de longitudes de
la vía pecuaria, entre la que aparece en la Resolución de
la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha 19 de marzo
de 2004, por la que se acordó el inicio del presente deslinde,
que señala una longitud de 10.000 metros, y la que, en pala-
bras del alegante figura «en la parte posterior a dicho docu-
mento», que indicaría una longitud de 14.000 metros.

Se informa que de la documentación obrante en el expe-
diente no se infiere ninguna discordancia al respecto en la
Resolución por la que se acuerda el inicio del deslinde, ya
que ésta señala una longitud de diez mil metros aproximados,
y no la de catorce mil que refiere el alegante.

De la documentación obrante en el expediente puede
deducirse que el alegante se refiere a la descripción de la
vía pecuaria que consta en el Proyecto de Clasificación, que
establece que ésta tiene un recorrido aproximado de unos cator-
ce mil metros.

Se reitera al respecto que la Clasificación de las vías pecua-
rias, según lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y 12 del Decreto
155/1998, de 21 de julio, de Vías Pecuarias, es el acto admi-
nistrativo de carácter declarativo en virtud del cual se deter-
minan la existencia, denominación, anchura, trazado y demás
características físicas generales de cada vía pecuaria; siendo
el deslinde el acto administrativo por el que se definen los
límites de la vía pecuaria, de acuerdo con la clasificación
aprobada.

- Plantea el alegante que la Orden Ministerial establece
una anchura de la vía pecuaria de 37,61 metros, mientras
que la vigente Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias,
establece para los cordeles una anchura de 37,5 metros, plan-
teando el alegante la superioridad normativa de la Ley con
respecto a la Orden Ministerial.

Se informa que la vía pecuaria se ha deslindado, siguiendo
lo preceptuado en la normativa vigente, con arreglo al ancho
legal establecido en la Clasificación de la misma, aprobada
por Orden Ministerial de fecha 15 de noviembre de 1957,
publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 29 de
noviembre de 1957.

La anchura máxima que establecen los artículos 4 de
la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y 5 del Decreto 155/1998,
de 21 de junio, de Vías Pecuarias, es aplicable a las cla-
sificaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor
de la citada normativa; de manera que las llevadas a cabo
con anterioridad se rigen por la legislación vigente en dicho
momento.

Al ser anterior la Clasificación en el término de Montoro,
en ésta las anchuras se medían en varas (0,8356 metros),
asignándole a los cordeles una anchura de 45 varas, equi-
valentes a 37,61 metros; anchura que la legislación actual
ha redondeado a 37,5 metros.

Por tanto no cabe hablar de exceso de anchura de la
vía pecuaria, dado que se ha deslindado conforme al ancho
legalmente establecido en la clasificación aprobada.

- Plantea el alegante que el nacimiento del cordel se
encuentra en estos momentos bajo las aguas del Pantano de
las Yeguas.

Se informa que la Resolución de inicio del presente des-
linde planteaba el mismo en su totalidad; sin embargo, se
ha excluido del deslinde la zona inundada por el embalse
del Río Yeguas, unos tres mil metros, por lo que el tramo
que efectivamente se deslinda es el que media entre la desem-
bocadura del Arroyo Valdefernando en el Embalse de Río
Yeguas, hasta el límite de términos entre Montoro y Cardeña.

- El alegante manifiesta que el cordel es en realidad un
camino vecinal que solicitó el anterior propietario de la finca,
no constando en las escrituras de su finca que ésta linde
con la vía pecuaria. Considera que tal terreno es de su pro-
piedad, no estando obligado a la modificación del mismo.
Caso contrario, el alegante considera que estaríamos ante una
expropiación por parte de la Administración.

A este respecto, se reitera que la vía pecuaria se ha des-
lindado, siguiendo lo preceptuado en la normativa vigente,
con arreglo al ancho legal establecido en la Clasificación de
la misma, aprobada por Orden Ministerial de fecha 15 de
noviembre de 1957, publicada en el Boletín Oficial del Estado
de fecha 29 de noviembre de 1957.

Por otro lado, acerca de la falta de referencia en las escri-
turas de la vía pecuaria como linde de la finca del alegante,
señalar en primer lugar que no se aporta documentación para
acreditar tal extremo. No obstante, se informa que las Vías
Pecuarias se configuran en la legislación actual como bienes
de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables
(artículo 2 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y artícu-
lo 3 del Decreto 155/1998, de Vías Pecuarias).

Tal como establece el artículo 8.3 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el deslinde aprobado decla-
ra la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad
Autónoma, dando lugar al amojonamiento, y sin que las ins-
cripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer fren-
te a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.

Por último, sobre la pretendida expropiación a que se
refiere el alegante, se informa que el deslinde es una figura
jurídica distinta de la expropiación.

La expropiación se define en la legislación vigente, como
la privación singular de la propiedad privada o de derechos
o intereses patrimoniales legítimos, por causa de interés públi-
co o social y previa la correspondiente indemnización. Y el
deslinde es el acto administrativo por el que se definen los
límites de las vías pecuarias, de acuerdo con la clasificación
aprobada. La expropiación parte de la existencia de una previa
propiedad privada, cuya privación ha de ser resarcida mediante
el justiprecio; el deslinde tiene como objetivo delimitar el domi-
nio público pecuario y determinar las intrusiones y colindancias
que afecten al mismo, no procediendo por ello ninguna indem-
nización, pues los terrenos eran ya de dominio público y lo
que se lleva a cabo con el deslinde es la determinación de
su trazado de acuerdo con la clasificación.

- El alegante expone que habiendo solicitado a la Admi-
nistración una serie de documentación, no tiene hasta la fecha
contestación alguna al respecto, por lo que se considera
indefenso.

Se informa que en cumplimiento de Decreto 155/1998,
de 21 de julio, de Vías Pecuarias, la Delegación Provincial
acordó un período de información pública anunciando en el
Boletín Oficial de la Provincia, tablones de edictos de los Ayun-
tamientos afectados y en las dependencias de la propia Dele-
gación Provincial, que el expediente se encontraba disponible
a fin de que cualquier persona física o jurídica pudiera exa-
minarlo en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio,
y otorgando, además de dicho mes, un plazo de veinte días
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a partir de la finalización del mismo para formular cuantas
alegaciones estimen oportunas.

- El alegante hace constar que sería de interés medioam-
biental el convertir dicho cordel en vereda al efecto de mini-
mizar el impacto medioambiental en el hábitat del lince y
otras especies.

Se informa que la vigente regulación de las vías pecuarias,
iniciada con la Ley 3/1995, tiene entre sus objetivos el de
garantizar la preservación de la red de vías pecuarias, con-
sideradas, con sus elementos culturales anexos, un legado
histórico de interés capital, único en Europa.

La actuación de las Comunidades Autónomas, titulares
del dominio público pecuario, debe estar orientada, además
de a la preservación y adecuación del mismo, a garantizar
su uso público.

El marco normativo generado tras la Ley 3/1995, de Vías
Pecuarias, pretende cubrir la disminución de la primitiva fun-
cionalidad de las vías pecuarias mediante la actualización del
papel que las mismas han de cumplir en el incremento de
la calidad de vida por su valor en el territorio y para el medio
ambiente, sin olvidar el protagonismo que tienen desde el
punto de vista de la Planificación Ambiental y de la Ordenación
Territorial.

Igualmente el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía establece que entre los fines
que han de presidir la actuación de la Consejería de Medio
Ambiente en materia de vías pecuarias, se encuentra el de
fomentar, entre otros fines ambientales: la biodiversidad, el
intercambio genético de especies faunísticas y florísticas, la
movilidad territorial de la vida salvaje, la mejora y diversi-
ficación del paisaje rural, además del uso público y las acti-
vidades compatibles y complementarias (artículo 4.2 del
Decreto 155/1998).

- Mediante escrito recibido con fecha 14 de junio de 2004
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, el alegante reitera sus afirmaciones anteriores,
y añade que la vía pecuaria no es reconocida por el Ayun-
tamiento de Cardeña en sus publicaciones oficiales, y que,
por tanto, le resulta extraño que se les pretenda imponer su
existencia.

Se reitera que el deslinde tiene como objetivo delimitar
el dominio público pecuario y determinar las intrusiones y
colindancias que afecten al mismo, determinándose su trazado
de acuerdo con la clasificación.

La competencia para efectuar el deslinde corresponde a
la Comunidad Autónoma andaluza, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 13.7 del Estatuto de Autonomía de Andalucía,
no al Ayuntamiento de Cardeña.

- Por último, el alegante solicita declaración de impacto
ambiental y de peligro de incendios a efectos de determinar
sobre el mantenimiento de la vía pecuaria.

Afirmado queda reiteradamente el objetivo del presente
deslinde, el cual se ha llevado a cabo según lo preceptuado
en la normativa vigente.

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, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación
aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, con fecha 5 de septiembre de 2005, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada «Cor-
del del Piruetanal», en el tramo que va desde la desembocadura
del Arroyo Valdefernando en el Embalse del Río Yeguas, hasta
el límite de términos entre Montoro y Cardeña, en el término
municipal de Montoro, provincia de Córdoba, a tenor de la
descripción que sigue, y en función de las coordenadas que
se anexan a la presente Resolución.

Vía Pecuaria:

- Longitud: 10.075,2929 metros.
- Anchura: 37,61 metros.

DESCRIPCION

Finca rústica, en el término municipal de Montoro, pro-
vincia de Córdoba, de forma alargada con una anchura de
37,61 metros, la longitud deslindada es de 10.075,2929
metros, la superficie deslindada es de 376.619,0526 metros
cuadrados, que en adelante se conocerá como «Cordel del
Piruetanal», completa en todo su recorrido, con la siguiente
delimitación:

- Al Norte: Linda con el límite de término con Cardeña.
- Al Sur: Linda con el Embalse del Yeguas.
- Al Este: Linda con las parcelas de Ortega Prados, Eduar-

do; Ortega Prados, Eduardo; Mencos Armero, M.ª Angeles;
Mencos Armero, M.ª Angeles; Queipo de Llano Martí, Gonzalo;
Martín Montero, Antonio; Queipo de Llano Martí, Gonzalo;
Muñoz Caja, Andrés; Rústica y Forestal el Socor, S.L., y Agrí-
cola y Forestal Valdecañas, S.L.

- Al Oeste: Linda con las parcelas de Ortega Prados,
Eduardo; Queipo de Llano Martí, Gonzalo; Muñoz Caja, Andrés
y Ramos Villalonga, Mercedes.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, así como cualquier otro que pudiera
corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DEL PIRUETANAL»,
EN EL TRAMO QUE VA DESDE LA DESEMBOCADURA DEL
ARROYO VALDEFERNANDO EN EL EMBALSE DEL RIO
YEGUAS, HASTA EL LIMITE DE TERMINOS ENTRE MON-
TORO Y CARDEÑA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MON-

TORO, PROVINCIA DE CORDOBA
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RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria «Vereda de Jaén»,
en el tramo que va desde el límite del término hasta
el entronque con la carretera CV-146, en el término
municipal de Córdoba, provincia de Córdoba (VP
*080/04).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Jaén», en el tramo que va desde
el límite del término hasta el entronque con la carretera
CV-146, en el término municipal de Córdoba (Córdoba), ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, se desprenden los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Cór-
doba, provincia de Córdoba, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 12 de julio de 1967.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 19 de marzo de 2004, se acordó
el inicio del procedimiento administrativo de Deslinde de la
vía pecuaria «Vereda de Jaén», en el término municipal de
Córdoba, provincia de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 30 de septiembre de 2004, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
número 125, de 23 de agosto de 2004.

Durante el Acto de Apeo y en el Acta levantada al efecto
se recogen manifestaciones por parte de alguno de los asis-
tentes que serán objeto de valoración en los Fundamentos
de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba número 2, de 5 de enero de 2005.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones que serán objeto de valoración en los Fundamentos
de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 5 de septiembre de 2005.

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.
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Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la ley 30/1992, y demás legislación
aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Vereda de Jaén», en el término
municipal de Córdoba, en la provincia de Córdoba, fue cla-
sificada por Orden Ministerial de fecha 12 de julio de 1967,
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. En cuanto a las alegaciones presentadas al Acta
de Apeo, se informa lo siguiente:

1. Don Antonio León Espinosa de los Monteros alega no
estar de acuerdo con el trazado de las líneas base de la vía
pecuaria, añadiendo que más adelante presentará alegaciones
a la propuesta de deslinde. A lo que se le responde que revisada
la documentación que sirvió de base para trazar la vía pecuaria,
se ratifica el trazado propuesto en las operaciones materiales
de deslinde, pero además se señala que el deslinde de la
vía pecuaria se ajusta a lo indicado y recogido en el Proyecto
de Clasificación, marcándose sobre el terreno y mediante esta-
quillas los límites de la vía pecuaria, con una anchura legal
de 20,89 metros. El Proyecto de Clasificación de las Vías
Pecuarias pertenecientes al término municipal de Córdoba,
fue aprobado por Orden Ministerial de 12 de julio de 1967,
y dicho trazado y anchura han sido determinados después
de haber sido estudiada la clasificación y croquis de las vías
pecuarias de este término, toda la documentación disponible,
tanto actuales como antiguas, fotografías aéreas, así como
el estudio «in situ» de la vía pecuaria llegando a la conclusión
de que la vía pecuaria en cuestión transcurre por el lugar
marcado en los planos no siendo en absoluto arbitraria su
determinación. Por lo tanto, se ratifica el trazado y debido
a que el alegante no aporta prueba alguna que acredite que
el trazado no es el propuesto, se procede a desestimar las
alegaciones.

2. Don Juan Antonio García Castilla alega no estar de
acuerdo con lo dicho por el anterior alegante, don Antonio
León Espinosa de los Monteros; a lo cual no hay mucho que
decir, pues significa que está de acuerdo con el trazado
propuesto.

Con posterioridad a los trabajos de campo, correspon-
dientes a las operaciones materiales de deslinde, se han pre-
sentado alegaciones por parte de propietarios colindantes o
afectados por el deslinde, que a continuación se exponen:

1. La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba no
presenta alegación en sí, sino que se limita a presentar un
escrito en el que recoge todos y cada uno de los pasos rea-
lizados en el deslinde. En cuanto a lo indicado en el escrito
de referencia, relativo a la coincidencia entre el Camino Vecinal
de Córdoba a Cañete de las Torres y la vía pecuaria que nos
ocupa, no se aporta documentación que avale la titularidad
ni el carácter de dominio del camino en cuestión, por lo que
se desestima su pretensión de que en dominio público pecuario
coexiste un camino vecinal.

2. Doña Concepción Espinosa de los Monteros Navarro
alega:

- Que «su finca se encuentra ubicada catastralmente en
el polígono 64 parcela 31, y en la actualidad está poblada
de olivos en toda su extensión, siendo las edades de plantación
superior a los 100 años en buena parte de la finca (adjuntamos

copia de fotografía aérea del vuelo americano, datada en el
año 56 donde ya se observan los olivos en plena producción)».

Se informa que este hecho no implica necesariamente
la no intrusión en la vía pecuaria ya que el carácter impres-
criptible, inalienable e inembargable, con que la legislación
vigente dota al dominio público de las vías pecuarias supone
que la existencia de elementos de gran antigüedad en el interior
de las mismas no reduce su entidad, características ni anchura.

- Que el límite más al sur de la finca coincide con una
falla natural que genera un talud de terreno que, en algunas
zonas del perímetro de la finca, la diferencia de nivel supera
2 metros de altitud (asimismo adjuntamos fotografía aérea
del año 56, copia de la ortofotografía aérea del año 88, copia
del vuelo del SIG-Oleícola del año 98, en la que se observa
un sombreado identificativo de la vegetación existente en el
talud generado por la falla natural).

La existencia de una falla natural así como un talud, como
indica la interesada, no implica que necesariamente ese sea
un límite de la vía pecuaria, porque para la determinación
de la misma se han tenido en cuenta toda la documentación
disponible, tanto actuales como antiguas, fotografías aéreas,
así como el estudio «in situ» de la vía pecuaria llegando a
la conclusión de que la vía pecuaria en cuestión transcurre
por el lugar marcado en los planos y no ha sido determinado
de forma arbitraria.

- Que como perfectamente se puede apreciar en las foto-
grafías aéreas que adjuntamos, la plantación se ha ido rea-
lizando manteniendo las distancias mínimas a la linde con-
forme a lo establecido en las normas del Código Civil.

Alegación que entendemos respondida en el apartado
anterior, pues la existencia de plantaciones no obsta la exis-
tencia del dominio público pecuario.

- Que por debajo del talud y fuera de la explotación, existe
un camino de servicio, en el cual y por motivos de acon-
dicionamiento, se han cometido errores por terceros, actua-
ciones irregulares e irreparables sobre el talud natural que
ha generado zonas con desniveles que hacen imposible el
tratamiento de algunos olivos.

Lo planteado por la interesada no es objeto de tratamiento
en este procedimiento que tiene exclusivamente la finalidad
de definir los límites de la vía pecuaria que nos ocupa.

Quinto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
puesta de Resolución de deslinde, se informa lo siguiente:

1. Hacienda Santa Rosa, S.L., en respuesta a la comu-
nicación de la Delegación Provincial sobre el anuncio de expo-
sición pública del expediente de deslinde que nos ocupa, seña-
lan, una vez comprobado sobre los planos existentes en el
proyecto de deslinde, que no posees ninguna finca rústica
lindera con la vía pecuaria «Vereda de Jaén». A lo que se
le responde, una vez estudiada la alegación, que se ha pro-
ducido un error en la búsqueda de los propietarios colindantes,
por lo que se procede a excluir al propietario Hacienda Santa
Rosa, S.L., del expediente de deslinde, tal y como se recoge
en el listado de colindantes y en el plano número 3, que
se publicará en el Anejo a la Propuesta de Resolución del
Deslinde parcial de la vía pecuaria «Vereda de Jaén», que-
dando, por tanto, estimada la alegación.

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 suje-
ción 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
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en Córdoba, con fecha 14 de abril de 2005, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 5 de septiembre
de 2005.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Jaén», en el término municipal de Córdoba (Córdoba),
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: 1.499,4967 metros.
- Anchura: 20,89 metros.

Descripción:
Finca rústica, en el término municipal de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba, de forma alargada con una anchura de
20,89 metros, la longitud deslindada es de 1.499,4967
metros, la superficie deslindada es de 31.324,5436 metros
cuadrados, que en adelante se conocerá como «Vereda de
Jaén», en el tramo que va desde el límite de término hasta
el entronque con la carretera CV-146, que linda:

- Al norte con fincas de Cantarero Morales, Fausto; S.A.T.
Hermanos Soriano 8436; Cantarero Morales, Fausto; Muñoz
Soriano, María Rosa; Espinosa-Monteros Navarro, M.ª Con-
cepción; Bellido Rodríguez, Angela y Palos Collado, José.

- Al sur con fincas de Carrasco Cerezo, Andrés; Carrasco
Cerezo, Andrés; Valera Zurita, Jaime; Hermanos García Cas-
tilla, C.B., Palos Collado, José y Palos Collado, José.

- Al este con el límite de término con Bujalance y el
entronque con la Vereda de Córdoba a Cañete en el término
municipal de Bujalance; y

- Al oeste con el cruce con la carretera CV-146.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de noviembre
de 2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE
DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA
DE JAEN», EN EL TRAMO QUE VA DESDE EL LIMITE DEL
TERMINO HASTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA
CV-146, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CORDOBA, PRO-

VINCIA DE CORDOBA

RELACION DE COORDENADAS U.T.M.

«VEREDA DE JAEN
T.M. Córdoba

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda
de Alhama a Cacín y Ventas de Huelma», en el térmi-
no municipal de Alhama de Granada, provincia de
Granada (VP 197/03).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Vereda de Alhama a Cacín y Ventas de Huelma», en toda
su longitud en el término municipal de Alhama de Granada
(Granada), instruido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Granada, se desprenden los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Alhama
a Cacín y Ventas de Huelma», en el término municipal de
Alhama de Granada, en la provincia de Granada, fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 17 de junio de 1969.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 26 de mayo de 2003, se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Alhama
a Cacín y Ventas de Huelma», en el término municipal de
Alhama de Granada, provincia de Granada.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 24 de septiembre de 2003, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimis-
mo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada
núm. 190, de fecha 20 de agosto de 2003.

En dicho acto de deslinde don Eduardo Raya Morales
manifiesta su disconformidad con el trazado entre los pares
21 al 28.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada núm. 206, de fecha 26 de octubre de 2004.

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

- Don Eduardo Raya Morales.
- Doña M.ª Mercedes Rodríguez Ros, como Administra-

dor de Balnearios de Alhama de Granada, S.A.
- Doña Francisca Ros Peña.

Las alegaciones serán objeto de valoración en los Fun-
damentos de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 9 de noviembre de
2004, de la Secretaría General Técnica, se acuerda la amplia-
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ción de plazo para dictar resolución en el presente expediente
de deslinde durante nueve meses más.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 28 de junio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Alhama
a Cacín y Ventas de Huelma», en el término municipal de
Alhama de Granada, provincia de Granada, fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 17 de junio de 1969, 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.

Cuarto. Respecto a lo alegado en el acto de apeo por
parte de don Eduardo Raya Morales, mostrando su discon-
formidad con el trazado entre los pares 21 al 28, indicar que
una vez comprobado que se ajusta a la descripción del Proyecto
de clasificación, dicha alegación se ha estimado parcialmente,
concretamente en los puntos 27D, 26I, 27I y 28I, realizándose
las correcciones pertinentes en los Planos de Deslinde.

Durante el período de exposición pública don Eduardo
Raya Morales vuelve a mostrar su desacuerdo con el trazado
de la Vereda; a este respecto, sostener que el deslinde se
ha realizado de acuerdo a lo establecido en el acto de
clasificación.

Por su parte doña Mercedes Rodríguez Ros en su escrito
de alegaciones designa otro domicilio, lo que queda conve-
nientemente recogido para posteriores notificaciones. También
manifiesta que la finca catastral 830 cuya propiedad se le
atribuye a su representada, en realidad no es titular de la
misma. A este respecto, aclarar que las notificaciones prac-
ticadas se realizan según los datos consignados en Catastro,
y el resultado de una investigación registral de los colindantes,
realizándose notificaciones a fincas registrales que pueden no
estar afectadas por el deslinde al no poder identificar en la
finca registral a qué polígono y parcela catastral corresponde.

En cuanto a la disconformidad con el trazado alegado
por doña Francisca Ros Peña, fundamentándose en una cer-
tificación catastral de 1973, sostener que el procedimiento
de deslinde tiene su fundamento en el acto de clasificación
de la vía pecuaria, acto administrativo ya firme, en el que
se determina la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de la vía pecuaria.

En este sentido, señalar que el deslinde se ha realizado
ajustándose a lo establecido en el acto de clasificación, y el
Proyecto de Deslinde se ha llevado a cabo de acuerdo a los
trámites legalmente establecidos, incluyéndose todos los datos
necesarios para el conocimiento del recorrido, características

y límites de la vía pecuaria. En cuanto a la certificación catastral
a la que hace referencia la alegante, no tiene ningún valor
probatorio con relación al trazado de la vía pecuaria, ya que
el Catastro sólo tiene un valor contributivo, careciendo de com-
petencias en materia de Vías Pecuarias.

Respecto a que parte de la propiedad que se le atribuye
no es suya, concretamente la señalada con un cercado, aclarar
que según los datos consignados en la Gerencia Territorial
de Catastro la alegante aparece como titular de dicha pro-
piedad.

Por último, en cuanto al desacuerdo con la anchura enten-
diendo que la misma debe reducirse, siendo la anchura máxi-
ma de 20 metros al tratarse de una vereda, señalar que la
vía pecuaria se ha deslindado de conformidad con lo esta-
blecido en el acto de clasificación, que le otorgó una anchura
de 20,89 metros.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada con fecha 22 de febrero de 2005, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Alhama a Cacín y Ventas de Huelma», en el término
municipal de Alhama de Granada, provincia de Granada, con-
forme a los datos y descripción que siguen, y a tenor de las
coordenadas absolutas que se Anexan a la presente Reso-
lución.

- Longitud deslindada: 7.418,01 metros.
- Anchura: 20,89 metros.

Descripción: «Finca rústica de dominio público según
establece la Ley 3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines
y usos que estas normas estipulan, que se encuentra en el
término municipal de Alhama de Granada. Discurre de noroeste
a sur desde el límite de términos de Cacín en el lugar deno-
minado “Cortijo de la Cuesta” siendo continuación de la “Ve-
reda de Alhama a Ventas de Huelma” que discurre por el
municipio de Cacín. La vía pecuaria finaliza en el núcleo urbano
de la población de Alhama de Granada. De 20,89 metros
de anchura, una longitud total de 7.418,01 metros y una
superficie deslindada de 15,4 has.

Sus linderos son:

Oeste: De Norte a Sur linda consecutivamente con:
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Este: De Norte a Sur linda consecutivamente con:

Norte: Linda con el término municipal de Cacín y con
la Vereda de Alhama a Ventas de Huelma.

Sur: Linda con el núcleo urbano de la población de Alhama
de Granada».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 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.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE
DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «VE-
REDA DE ALHAMA A CACIN Y VENTAS DE HUELMA», EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE ALHAMA DE GRANADA, PRO-

VINCIA DE GRANADA (VP 197/03)

LISTADO DE COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS QUE
DEFINEN LA VIA PECUARIA
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RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Guadahor-
tuna», desde el abrevadero del Vado Neblín, incluido
éste, hasta el límite de términos de Jódar, en el término
municipal de Bélmez de la Moraleda, provincia de Jaén
(VP 222/03).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Cordel de Guadahortuna», en el tramo comprendido desde
el Abrevadero del Vado Neblín, hasta el límite de términos
de Jódar, incluyendo el lugar asociado «Abrevadero del Vado
Neblín», en el término municipal de Bélmez de la Moraleda,
provincia de Jaén, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Vía Pecuaria «Cordel de Guadahortuna», en
el término municipal de Bélmez de la Moraleda, provincia
de Jaén, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 21
de abril de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 23 de junio de 2003, se acordó
el Inicio del Deslinde parcial de la vía pecuaria «Cordel de
Guadahortuna», en el término municipal de Bélmez de la Mora-
leda, en la provincia de Jaén.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 13 de noviembre de 2003, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 225, de
fecha 29 de septiembre de 2003.

En dicho acto de deslinde don Juan Vargas Vargas, en
representación de doña María Dolores Justicia, don Manuel
Fernández Sánchez, don Alfonso Arias Sánchez, don Manuel
Fuentes Martínez y don José Sánchez Rus manifiestan su dis-
conformidad con el trazado.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-

mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
núm. 124, de fecha 31 de mayo de 2004.

Quinto. Durante el período de exposición pública se han
presentado alegaciones por parte de los siguientes interesados:

- Don José y doña Catalina Sánchez Rus.
- Don Juan Gámez Arias.
- Don Pedro José Fernández Justicia.

Sexto. Habiéndose estimado las alegaciones de don Juan
Gámez Arias, se concedió un nuevo trámite de audiencia por
un período de diez días, y transcurrido el mismo, el interesado
antes citado volvió a presentar nuevas alegaciones.

Las alegaciones serán objeto de valoración en los fun-
damentos de derecho de la presente Resolución.

Séptimo. Mediante Resolución de fecha 25 de noviembre
de 2004, de la Secretaría General Técnica, se acuerda la
ampliación de plazo para dictar resolución en el presente expe-
diente de deslinde durante nueve meses más.

Octavo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 26 de octubre de 2005.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente procedimiento de Deslinde en virtud
de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Gua-
dahortuna», en el término municipal de Bélmez de la Moraleda
(Jaén), fue clasificada por Orden Ministerial de 21 de abril
de 1964, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. Respecto a lo alegado en el acto de apeo por
parte de don Juan Vargas Vargas, don Manuel Fernández Sán-
chez, don Alfonso Arias Sánchez, don Manuel Fuentes Mar-
tínez y don José Sánchez Rus, mostrando su disconformidad
con el trazado, indicar que habiéndose comprobado que se
ajusta a la descripción del Proyecto de clasificación, se han
estimado dichas alegaciones, realizándose las correcciones
pertinentes en los Planos de Deslinde.

Durante el período de exposición pública se presentan
las siguientes alegaciones:

En primer término, don Juan Gámez Arias muestra su
desacuerdo con parte del trazado. A este respecto, estudiada
la documentación que forma parte del expediente, y una vez
comprobado que se ajusta a lo establecido en el acto de cla-
sificación, dicha alegación se ha estimado, reflejándose los
cambios en los Planos de Deslinde.
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Por su parte, don José y doña Catalina Sánchez Rus alegan
ser propietarios de la parcela 759 polígono 5, que está cul-
tivada de olivar, y don José Sánchez Rus es propietario de
la parcela 767 polígono 5, terreno de erial, y la vía pecuaria
afecta a gran parte de la parcela 759, por lo que proponen
una modificación de trazado. A este respecto, aclarar que según
la Gerencia Territorial de Catastro la parcela 5/767 pertenece
a otro propietario, no aportando el alegante documentación
que demuestre lo contrario. En cuanto a la modificación de
trazado solicitada, aclarar que el presente procedimiento es
un deslinde de una vía pecuaria, que tiene por objeto la defi-
nición de los límites de misma, de acuerdo con la clasificación
aprobada, siendo la modificación de trazado un procedimiento
administrativo distinto.

Por último, don Pedro José Fernández Justicia simple-
mente manifiesta que la finca rústica de olivar con referencia
catastral 5/764 afectada por el deslinde fue vendida por el
alegante mediante contrato privado de compraventa.

Concedido un nuevo trámite de audiencia, don Juan
Gámez Arias presenta nuevas alegaciones, en las que expone
que el Abrevadero debería desplazarse de la parcela 5/775,
puesto que existen olivos centenarios. Dicha alegación se ha
estimado, una vez comprobado que se ajusta a la descripción
del Proyecto de clasificación, corrigiéndose los límites del Abre-
vadero y de las líneas base.

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

Vistos la Propuesta de Deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén,
con fecha 27 de julio de 2005, y el Informe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con fecha 26 de
octubre de 2005

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la Vía Pecuaria «Cordel de Gua-
dahortuna», tramo desde el Abrevadero del Vado de Neblín,
incluido éste, hasta el límite de términos de Jódar, en el término
municipal de Bélmez de la Moraleda, provincia de Jaén, con-
forme a los datos y descripción que siguen, y a las coordenadas
UTM que se anexan a la presente.

- Longitud deslindada: 993,949 metros.

- Anchura: 37,61 metros.

DESCRIPCION VIA PECUARIA

Finca rústica, de dominio público según establece la Ley
3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que
estas normas estipulan, situada en el término municipal de
Bélmez de la Moraleda, provincia de Jaén, de forma alargada
con una anchura de 37,61 metros, la longitud deslindada
es de 993,949 metros, la superficie deslindada de
37.440,911 m2, que en adelante se conocerá como «Cordel
de Guadahortuna», tramo que va desde el Abrevadero del Vado
de Neblín, hasta el límite de términos de Jódar, que linda:

Descripción registral del lugar asociado:

Finca rústica, de dominio público según establece la Ley
3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que
estas normas estipulan, situada en el término municipal de
Bélmez de la Moraleda, provincia de Jaén, con una superficie
de 4.392,358 m2, que en adelante se conocerá como «Abre-
vadero del Vado de Neblín», que linda:
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Sevilla, 8 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE
DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE GUA-
DAHORTUNA», DESDE EL ABREVADERO DEL VADO NEBLIN,
INCLUIDO ESTE, HASTA EL LIMITE DE TERMINOS DE
JODAR, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BELMEZ DE LA

MORALEDA, PROVINCIA DE JAEN (VP 222/03)

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Vereda de La Redon-
dela», en los términos municipales de Lepe e Isla Cris-
tina, provincia de Huelva (VP 270/03).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de La Redondela», en el tramo coin-
cidente con el discurrir de la vía pecuaria por la línea de término
entre Lepe e Isla Cristina, en los términos municipales de
Lepe e Isla Cristina (Huelva), instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva, se
desprenden los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Lepe
fueron clasificadas por Orden del Ministerio de Agricultura de
31 de octubre de 1975, publicada en el BOE de 11 de diciem-
bre 1975 y las del término municipal de Isla Cristina fueron
clasificadas por Resolución de la Consejería de Agricultura
y Pesca de fecha 20 de diciembre de 1989, publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 9 de
febrero de 1990.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 9 de julio de 2003, se acordó el
inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Vereda de La Redon-
dela», en los términos municipales de Lepe e Isla Cristina,
provincia de Huelva, actuación enmarcada dentro de los des-
lindes de diversas vías pecuarias para la creación de un sistema
de espacios libres en el litoral occidental de la provincia de
Huelva.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 2 y 3 de diciembre de 2003, notificándose
dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo
asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva núm. 249, de fecha 29 de octubre de 2003. En el
acta de apeo se recogieron manifestaciones que serán objeto
de valoración en los Fundamentos de derecho de la presente
Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
núm. 229, de fecha 25 de noviembre de 2004.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones, que serán objeto de valoración en los Funda-
mentos de Derecho de la Presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe, con fecha 30 de septiembre de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. En el acta de deslinde se recogieron las siguientes
manifestaciones:

- Don Antonio Prieto Gómez manifiesta que no ha recibido
notificación, debido a que el domicilio era erróneo. Esta mani-

festación ha sido tenida en cuenta para las notificaciones
sucesivas.

- Don José Manuel Chaves Ortiz, en representación del
Ayuntamiento de Lepe, manifiesta que no está de acuerdo
con el trazado que se ha dado a la línea de términos entre
los municipios de Lepe e Isla Cristina.

Siendo el organismo competente para determinar las
líneas de los términos municipales el Instituto Geográfico
Nacional, y no Catastro, y habiéndonos basado en la infor-
mación proporcionada por dicho organismo, no procede con-
siderar esta manifestación.

- Don Juan Manuel Guerrero Cruz, en representación de
la empresa Bella del Pilar, S.L., alega no estar de acuerdo
con el trazado actual de la vía pecuaria, ya que le afecta
no sólo al cultivo de cítricos, sino a parte de las construcciones
existentes en la misma; por lo que piensa proponer un cambio
de trazado.

El deslinde se ha realizado de conformidad con lo esta-
blecido en el acto de clasificación, en cumplimiento del artícu-
lo 7 de la Ley 3/1995, y del artículo 12 del Decreto 155/1998,
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 lo definen:

- Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias de los
términos municipales de Lepe e Isla Cristina.

- Planos Catastrales de los términos municipales de Lepe
e Isla Cristina, año 1990, a escala 1:5.000 y 1:25.000.

- Planos Catastrales Históricos de los términos munici-
pales de Lepe e Isla Cristina, año 1931, a escala 1:2.000,
1:5.000 y 1:25.000.

- Mapa topográfico de Andalucía, escala 1:10.000.
- Plano Topográfico Nacional de España escala 1:25.000

y 1:50.000.
- Plano Histórico Topográfico Nacional escala 1:50.000.
- Ortofoto vuelo 1998.
- Vuelo Americano del año 1956.
- Plano Histórico, escala 1:2.000 de la provincia de

Huelva.
- Bosquejo planimétrico de Lepe e Isla Cristina del año

1986.
- Planos del Cuaderno de Trashumancia núm. 0 del

ICONA, año 1992, así como otros documentos depositados
en diferentes archivos y fondos documentales.

Esta documentación, tiene carácter público, por lo que
puede ser consultada por cualquier interesado que lo solicite
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Huelva:

El objeto del presente procedimiento es definir los límites
de la vía pecuaria de conformidad con lo establecido en el
acto de clasificación, siendo la modificación de trazado objeto
de un procedimiento distinto, regulado en el Capítulo IV del
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y que podrá ser considerado en un momento
posterior.

- Don Carlos Constantino Fernández afirma ser el nuevo
propietario de parte de la parcela 11/447, cuya compra jus-
tificará debidamente.

Debido a la falta de documentación que acredite debi-
damente su titularidad sobre la parcela 11/447, no se realiza
ningún cambio en los datos consignados en el actual expe-
diente, sin perjuicio de que se le notifiquen las sucesivas
actuaciones.

- Don Enrique Masía Císcar en representación de la
empresa Masía Císcar, S.A., manifiesta que no existe por su
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finca ninguna vereda. También que su representada es la titular
de la parcela de referencia catastral 11/9047, que en planos
aparece como desconocido.

La existencia de la vía pecuaria «Vereda de La Redondela»
resulta de la clasificaciones aprobadas por Orden del Ministerio
de Agricultura de 31 de octubre de 1975, en el término muni-
cipal de Lepe y por Resolución de la Consejería de Agricultura
y Pesca de fecha 20 de diciembre de 1989, en el término
municipal de Isla Cristina, constituyendo actos firmes y con-
sentidos, cuya impugnación resulta extemporánea con ocasión
del deslinde, una vez transcurridos los plazos previstos para
la misma.

En lo que se refiere a su titularidad sobre la parcela catas-
tral 11/9047, al no haber acreditado documentalmente la mis-
ma no se ha procedido a modificar los datos catastrales.

- Don Fernando Machuca Santervas, en representación
de la entidad SAT Agromedina alega que la vía pecuaria dis-
curría más hacia el Sur.

Esta alegación es estimada por estar de acuerdo con la
descripción que de la vía pecuaria hace el proyecto de
clasificación.

- Don Francisco Ortiz Campos, en representación de SAT
Cañada Grande manifiesta que el deslinde de la vía pecuaria
le afecte o perjudique lo menos posible, por lo que solicita
se trace bordeando su finca.

Desde esta Administración se informa que el deslinde
se ha practicado conforme al trazado descrito en la clasificación
de las vías pecuarias de los términos municipales de Lepe
e Isla Cristina, y que en el tramo en cuestión la vía pecuaria
bordea la finca del interesado.

Durante los trámites de audiencia e información pública
se presentaron las siguientes alegaciones:

- La Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extrema-
dura de Renfe manifiesta que en el supuesto de que el deslinde
de la vía pecuaria limite con el ferrocarril, son de aplicación
las disposiciones de la Ley 16/1998, de 30 de julio, de Orde-
nación de Transportes Terrestres, y el Reglamento que la
desarrolla, aprobado por Real Decreto 121/1990, de 28 de
septiembre, lo que no se considera propiamente alegación,
sino una consideración a tener en cuenta.

- Don Antonio Prieto Orta alega:

1. Que las parcelas de que es titular aparecen inscritas
en el Registro de la Propiedad sin servidumbre ni carga alguna.

2. Que una de las parcelas fue adquirida de titular que
la tuvo en su poder más de 30 años.

3. Perjuicio económico y social que podría ocasionarse
a los titulares de las explotaciones afectadas.

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de
noviembre de 1995 establece que la falta de constancia en
el Registro o en los títulos de propiedad no implica la inexis-
tencia de la vía pecuaria, ya que las vías pecuarias no repre-
sentan servidumbre de paso o carga alguna ni derecho limi-
tativo de dominio. Su existencia surge de la propia clasificación,
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, denominación, anchura, trazado
y demás características físicas generales de cada vía pecuaria.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/1995 de vías
pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades
Autónomas, y en consecuencia, inalienables, imprescriptibles
e inembargables. En consecuencia, no son susceptibles de
enajenación, ni la posesión continuada durante un lapso deter-
minado de tiempo da lugar a prescripción adquisitiva o
usucapión.

En cuanto al perjuicio económico y social que supondría
el deslinde para los numerosos titulares de las explotaciones
agrícolas afectadas, así como para los trabajadores de las mis-
mas, manifestar que el deslinde no es más que la determi-

nación de los límites de la vía pecuaria en beneficio de todos.
No obstante, las consecuencias del mismo en cada caso podría
ser susceptible de estudio en un momento posterior.

- Don Juan Manuel Guerrero Cruz en representación de
Bella del Pilar, S.A., reitera sus alegaciones recogidas en el
Acta de las operaciones materiales de deslinde, por lo que
nos remitimos a los contestado anteriormente.

- Don Juan González Almonte alega su disconformidad
con el trazado de la vía pecuaria. Nos remitimos a lo contestado
sobre dicho extremo a don Juan Manuel Guerrero Cruz en
sus alegaciones durante las operaciones materiales de des-
linde.

- Doña Magdalena Cerro Martínez solicita una modifi-
cación de trazado.

Nos remitimos a lo contestado a don Juan Manuel Guerre-
ro Cruz en representación de la empresa Bella del Pilar, S.L.,
en sus manifestaciones realizadas durante las operaciones
materiales de deslinde.

- Don Enrique Masía Císcar alega lo siguiente:

1. Inexistencia de la Vereda, falta de constancia de la
misma tanto en el Registro de la Propiedad como en las escri-
turas de compraventa.

En cuanto a las cuestiones planteadas nos remitimos a
lo contestado sobre dichos extremos a don Enrique Masía Cís-
car y don Antonio Prieto Orta, es decir, que la existencia de
la vía pecuaria es una consecuencia del acto de Clasificación,
y que la no mención de la misma en Registro y escrituras
no implica una presunción de inexistencia, ya que la naturaleza
de la vía pecuaria es la de bien de dominio público y no
la de carga o servidumbre.

2. Innecesariedad de la vía pecuaria, resultante del largo
período de tiempo transcurrido entre la clasificación y el des-
linde, así como por la inexistencia de tránsito ganadero.

En primer lugar, aunque clasificación y deslinde son actos
administrativos relacionados, no es condición de su validez
el tiempo transcurrido entre ellos, por lo que basar en este
hecho la innecesariedad de la vía pecuaria carece de fun-
damento.

En cuanto a la ausencia de tránsito ganadero, debe tenerse
en cuenta que la legislación vigente en la materia, dota a
las vías pecuarias de un contenido funcional actual, en el
que al margen de seguir sirviendo a su destino prioritario de
tránsito del ganado, están llamadas a desempeñar un impor-
tante papel en la mejora de la gestión y conservación de los
espacios naturales, a incrementar el contacto social con la
naturaleza y permitir el desarrollo de actividades de tiempo
libre compatibles con el respeto a la conservación del medio
natural; de manera que mediante el deslinde de la vía pecuaria
se facilita la revalorización ambiental y social de un patrimonio
público.

3. Falta de notificación de los proyectos de clasificación.
Los mencionados proyectos de clasificación se tramitaron

cumpliendo todas las garantías legales y procedimentales
vigentes en su momento (Ley de 27 de junio de 1974, Decreto
2876/1978 y Ley de Procedimiento Administrativo de 1958)
que no establecían la obligatoriedad de la notificación personal,
siendo suficiente su publicación, dada la naturaleza del acto
de clasificación, el cual no afecta a derechos e intereses par-
ticulares individualizados sino a pluralidad indeterminada de
posibles interesados.

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 suje-
ción 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
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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 Huelva, con fecha 8 de julio de 2005, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, de fecha 30 de septiembre de 2005,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de La Redondela», en el tramo coincidente con el discurrir
de la vía pecuaria por la línea de término entre Lepe e Isla
Cristina, en los términos municipales de Lepe e Isla Cristina
(Huelva), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Huelva, a tenor de los datos y la des-
cripción que siguen a continuación:

- Longitud deslindada: 2.623,94 metros.
- Anchura: 24 metros.

Descripción: Finca rústica, en los términos municipales
de Lepe e Isla Cristina, provincia de Huelva, de forma rec-
tangular alargada, con una anchura de 20,89 metros y longitud
deslindada de 2.623,94 metros dando una superficie total
de 54.808,46 m2, que en adelante se conocerá como «Vereda
de La Redondela», y linda al Norte con Vereda de Pozo del
Camino a Lepe, Vereda de La Redondela (t.m. Lepe), Arroyo
de Valdeinfierno y SAT Agromedina; al Sur con fincas propiedad
de don José Fernández Muriel, Vereda del Camino de los Huer-
tos y camino de Lepe; al Este con la Vereda de La Redondela
(t.m. Lepe), Arroyo de Valdeinfierno, SAT Agromedina, don
José González Camacho, Vía Verde (antigua vía férrea Huel-
va-Ayamonte), Bella del Pilar S.L., doña M.ª Dolores Gómez
Toscano, carretera HV-4121 (antiguo Camino de la Boca),
don Enrique Masía Císcar, parcela de referencia catastral
11/9047, don Enrique Masía Císcar, parcela de referencia
catastral 11/9047, Camino de La Redondela, don Enrique
Masía Císcar, Camino de las Palmeritas, SAT Cañada Grande,
don Salvador Fernández Muriel, don Francisco Fernández Fer-
nández, don Antonio Prieto Orta, don Manuel Mingorance Ruiz
y dos más, Camino de las Palmeritas, parcela de referencia
catastral 11/9007, don Antonio Prieto Gómez, doña Magda-
lena Cerro Martínez, Camino de las Palmeritas, don José
Gómez Oria, don Juan Asensio Méndez, Camino de Lepe y
don José Fernández Muriel, y al Oeste con la Vereda de Pozo
del Camino a Lepe, Arroyo de Valdeinfierno, SAT Agromedina,
don José González Camacho, Vía Verde (antigua vía férrea
Huelva-Ayamonte), Bella del Pilar, S.L., doña M.ª Dolores
Gómez Toscano, carretera HV-4121 (antiguo Camino de la
Boca), don Enrique Masía Císcar, parcela de referencia catas-
tral 11/9047, don Enrique Masía Císcar, parcela de referencia
catastral 11/9047, Camino de La Redondela, SAT Cañada
Grande, Camino de las Palmeritas, don Salvador Fernández
Muriel, don Francisco Fernández Fernández, don Antonio Prie-
to Orta, don Manuel Mingorance Ruiz y dos más, Camino
de las Palmeritas, don Juan González Almonte, parcela de
referencia catastral 11/9007, don Antonio Prieto Gómez, doña
Magdalena Cerro Martínez, Camino de las Palmeritas, don
José Gómez Oria, don Juan Asensio Méndez, Camino de Lepe,
Vereda del Camino de los Huertos y don José Fernández Muriel.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE
DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE LA
REDONDELA» EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE LEPE

E ISLA CRISTINA, PROVINCIA DE HUELVA

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

«VEREDA DE LA REDONDELA»
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RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Cañada de Granada»,
completa en todo su recorrido, en el término municipal
de Puente Genil, provincia de Córdoba (VP * 79/04).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada de Granada», en el término municipal
de Puente Genil (Córdoba), completa en todo su recorrido,

instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada de Gra-
nada», en el término municipal de Puente Genil, provincia
de Córdoba, fue clasificada por Resolución de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente de fecha
10 de mayo de 2000, publicada en el BOJA de fecha 17
de junio de 2000.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 18 de marzo de 2004, ante el
conocimiento de problemas de ocupación de la vía pecuaria
de referencia, se acordó el inicio del Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada de Granada», completa en todo su
recorrido, en el término municipal de Puente Genil, en la pro-
vincia de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 11 de junio de 2004, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 64, de fecha 4 de mayo de 2004.

Cuarto. En el acto de apeo se formularon alegaciones,
que serán objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho
de la presente Resolución.

Quinto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba núm. 175, de fecha 24 de noviembre de 2004.

Sexto. A la proposición de deslinde se presentaron ale-
gaciones, que serán contestadas en los Fundamentos de Dere-
cho de la presente Resolución.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 5 de septiembre de
2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. Con respecto a las alegaciones expuestas durante
el acto de apeo se informa lo siguiente:

En el acta levantada al efecto se recogió la alegación con-
junta de los presentes en el acto, que manifiestan:
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- No estar de acuerdo con el hecho de ceder los derechos
adquiridos hasta la fecha, debido a que hay arboleda que
demuestra tener más de 300 años.

Se informa que este hecho no implica necesariamente
la no intrusión en la vía pecuaria ya que el carácter impres-
criptible, inalienable e inembargable, con que la legislación
vigente dota al dominio público de las vías pecuarias supone
que la existencia de elementos de gran antigüedad en el interior
de las mismas no reduce su entidad, características ni anchura.

- Alegan que por tales terrenos han estado pagando todo
tipo de cuotas y demás gastos, y no entienden que ahora
se les diga que no son suyos.

Se informa que el pago de impuestos no es un modo
de adquisición del dominio, ni legitima la ocupación de domi-
nio público. Las Haciendas Locales recaudan impuestos según
Catastro que normalmente no refleja el dominio público
pecuario.

Cabe añadir que desde el momento de su clasificación
y tal como establece el artículo 2 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, éstas «...son bienes de dominio
público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia,
inalienables, imprescriptibles e inembargables».

- Solicitan saber el uso que se va a hacer con la ocupación
del deslinde.

Se informa que la vigente regulación de las vías pecuarias,
iniciada con la Ley 3/1995, tiene entre sus objetivos el de
garantizar la preservación de la red de vías pecuarias, con-
sideradas, con sus elementos culturales anexos, un legado
histórico de interés capital, único en Europa.

La actuación de las Comunidades Autónomas, titulares
del dominio público pecuario, debe estar orientada, además
de a la preservación y adecuación del mismo, a garantizar
su uso público.

El marco normativo generado tras la Ley 3/1995, de Vías
Pecuarias, pretende cubrir la disminución de la primitiva fun-
cionalidad de las vías pecuarias mediante la actualización del
papel que las mismas han de cumplir en el incremento de
la calidad de vida por su valor en el territorio y para el medio
ambiente, sin olvidar el protagonismo que tienen desde el
punto de vista de la Planificación Ambiental y de la Ordenación
Territorial.

Igualmente el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía establece que entre los fines
que han de presidir la actuación de la Consejería de Medio
Ambiente en materia de vías pecuarias, se encuentra el de
fomentar, entre otros fines ambientales: La biodiversidad, el
intercambio genético de especies faunísticas y florísticas, la
movilidad territorial de la vida salvaje, la mejora y diversi-
ficación del paisaje rural, además del uso público y las acti-
vidades compatibles y complementarias (artículo 4.2 del
Decreto 155/1998).

- Doña Salud Pineda Carmona alega no estar de acuerdo
con perder la propiedad del pozo y parte de su finca, teniendo
el pozo unos 8 ó 9 años y estando debidamente declarado.

Se informa, en consonancia con una alegación anterior,
que la existencia del citado pozo u otros elementos privativos
dentro del trazado de la vía pecuaria, no impide a priori que
su deslinde se realice conforme a la referenciada Clasificación,
ni obsta la entidad, características ni anchura de la misma.

Respecto al hecho de que el pozo haya sido declarado,
cabe informar que, siendo como es la vía pecuaria un bien
de dominio público, no puede desvirtuar tal configuración jurí-
dica el hecho de que el alegante haya obtenido en su día
dicha licencia o autorización, ya que las mismas no pueden
considerarse títulos legitimadores de la ocupación del dominio
público pecuario.

Las licencias y autorizaciones se otorgan por la Admi-
nistración competente en cada materia, pero a título de pre-
cario, sin perjuicio de tercero, dejando a salvo el derecho de
propiedad.

La virtualidad de tales licencias y autorizaciones se extien-
de a las competencias administrativas ejercidas en el ámbito
de las mismas; no pudiendo extenderse y condicionar la dema-
nialidad del territorio sobre el que tales competencias se
ejercen.

- Don Fernando Delgado López alega su disconformidad
con el deslinde, pues no está de acuerdo con perder lo mejor
de su finca.

Tal alegación es semejante a la que estudiaremos segui-
damente, por lo que a su contestación nos remitimos.

Cuarto. Sobre las alegaciones presentadas con posterio-
ridad a la realización de las operaciones materiales de deslinde,
se informa lo siguiente:

- Don José Cosano Gálvez expone su desacuerdo con
el deslinde realizado por entender que el terreno afectado por
la vía pecuaria es de su propiedad y que no es correcto el
motivo de deslinde en que se ha basado la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba y la
Ley de la Junta de Andalucía; solicitando por ello que se dé
marcha atrás al proyecto.

En contestación conjunta a esta alegación y a la anterior,
se informa que el objetivo del presente procedimiento de des-
linde, tal como señala el artículo 17 del Decreto 155/1998,
de Vías Pecuarias, es el de definir los límites de la vía pecuaria,
de acuerdo con la clasificación aprobada; siendo la clasifi-
cación el acto administrativo de carácter declarativo en virtud
del cual se determinan la existencia, denominación, anchura,
trazado y demás características físicas generales de cada vía
pecuaria.

El presente deslinde se ha realizado con estricta sujeción
a lo dispuesto en la normativa actual en la materia, concre-
tamente, la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias,
y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, de Vías Pecuarias.

- Doña Carmen Santos Hinojosa expone que la finca de
su propiedad se encuentra fuera del proyecto de deslinde,
no comprendiendo el motivo de que se le haya notificado
el mismo, y solicitando que se excluya a su finca del expediente
de deslinde.

Se informa que se ha comprobado que, tal como expone
la alegante, la parcela de su propiedad se encuentra en una
posición atrasada con respecto a la línea de base de la vía
pecuaria, no generando intrusión; no obstante, no se la ha
excluido como interesada en el presente procedimiento, para,
en el caso de que la proposición de deslinde hubiera sufrido
alguna modificación, facilitar que pudiera defender sus dere-
chos con total plenitud.

Quinto. Con respecto a las alegaciones formuladas a la
proposición de deslinde, se informa lo siguiente:

- Don Julio Antonio Muñoz Muñoz y don Manuel Reina
Gómez exponen las siguientes cuestiones:

Estiman como improcedente y erróneo el amojonamiento
realizado en el lindero de sus fincas, ya que en sus Certificados
Catastrales no se señala que linden sus parcelas con vía pecua-
ria alguna; estimando los alegantes que el Catastro Rústico
Parcelario tiene carácter público y constituye plena prueba
en cuanto a extensión y linderos; interesando además, como
medio de prueba, que se dirija oficio a dicho catastro rústico.

Se informa que tal como establece el artículo 19.5 del
Decreto 155/1998, de 21 de julio, de Vías Pecuarias, en
la práctica de los trabajos de deslinde se realiza un amo-
jonamiento del terreno pero de carácter provisional. Aprobado
el deslinde, se lleva a cabo el amojonamiento de la vía pecuaria,
como procedimiento administrativo específico consistente en
la determinación física de los límites de la misma y en su
señalización sobre el terreno con carácter permanente.
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Con respecto a lo alegado sobre el Catastro Rústico, seña-
lar, que tal como establece la Exposición de Motivos del Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
en éste se contempla una definición objetiva del Catastro, como
registro administrativo puesto al servicio de los principios cons-
titucionales de generalidad y justicia tributaria y, por ende,
del conjunto de las Administraciones Públicas, fedatarios y
ciudadanos, todo ello sin perjuicio de la competencia y fun-
ciones atribuidas al Registro de la Propiedad, único que tiene
efectos de fe pública respecto de la titularidad y derechos
reales sobre bienes inmuebles.

Tal como establece el artículo 8.3 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el deslinde aprobado decla-
ra la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad
Autónoma, dando lugar al amojonamiento, y sin que las ins-
cripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer fren-
te a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.

- Exponen que en los Archivos de la Mesta de la Excma.
Asociación General de Ganaderos no consta la existencia de
la vía pecuaria.

Se informa que el hecho de que la vía pecuaria no aparezca
en la documentación manejada por el alegante no obsta su
existencia, siendo la Clasificación de las Vías Pecuarias del
término de Puente Genil, el acto administrativo por el que
se determina la existencia, denominación, anchura, trazado
y demás características de la vía pecuaria. Esta clasificación
fue aprobada por Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 10 de mayo
de 2000, publicada en el BOJA de fecha 17 de junio de
2000.

La clasificación de la vía pecuaria constituye un acto admi-
nistrativo firme y consentido, de carácter declarativo, por el
que se determina la existencia, denominación, anchura, tra-
zado y demás características físicas generales de la vía pecua-
ria. Dicho acto fue dictado cumpliendo todas las garantías
del procedimiento; resultando, por tanto, incuestionable, al
no haber tenido oposición durante el trámite legal concedido
para ello; por tanto, la pretendida impugnación de la clasi-
ficación con ocasión del procedimiento de deslinde resulta
extemporánea e improcedente.

En este sentido se pronuncia la Sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla de fecha 8 de marzo de
2001.

Tal clasificación, por tanto, es un acto administrativo defi-
nitivo y firme que goza de la presunción de validez de los
actos administrativos ex artículo 57.1 de la Ley 30/1992,
Ley de Procedimiento Administrativo.

- Alegan además que según planos del Instituto Geo-
gráfico, la denominada Cañada Real de Granada, es en realidad
el Camino de Granada, que constituye en parte de su recorrido
una línea divisoria entre Córdoba y Sevilla.

- Con carácter subsidiario exponen que si se tratase de
vereda y no de cañada, su anchura sería de 20 metros, no
de 75 metros.

- Consideran que se han producido una serie de errores
en el deslinde y amojonamiento de la vía pecuaria, en cuanto
a su localización, trazado, longitud y punto de entronque con
la carretera de Puente Genil a Herrera; hechos que fueron
puestos de manifiesto durante el acto de apeo pero que no
se recogieron en el acta levantada al efecto.

Se informa, en contestación conjunta a las anteriores ale-
gaciones, que para la redacción de la Propuesta de Deslinde
se consultó la siguiente documentación:

- Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del tér-
mino municipal de Puente Genil aprobado por Resolución de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 10 de mayo de 2000 (BOJA núm. 70,
de 17 de junio de 2000).

- Planos históricos del Instituto Geográfico y Estadístico.
- Planimetría catastral antigua.
- Fotografías aéreas del vuelo americano de 1956 y

1957.
- Información testifical.

Mediante un minucioso recorrido de la vía pecuaria a
deslindar, y estudiando la documentación recopilada y la car-
tografía de referencia, se identificó la situación actual de la
vía pecuaria, así como todos aquellos puntos definitorios que
puedan servir para la correcta ubicación sobre el terreno de
las líneas base.

Con respecto a la alegada falta de constancia de sus mani-
festaciones en el acta de las operaciones materiales de des-
linde, se informa que las operaciones materiales de deslinde
se han llevado a cabo con sujeción a lo dispuesto en el Decreto
155/1998, de 21 de julio, de Vías Pecuarias. En cumplimiento
de su artículo 19.4, se levantó acta de las actuaciones prac-
ticadas y se recogió en ella las manifestaciones llevadas a
cabo por los alegantes, tal como consta en el expediente.

- Don José Granados Luque expone las siguientes
alegaciones:

Alega prescripción adquisitiva de la vía pecuaria, ya que
estima el alegante que son usucapibles por los particulares
por un plazo treintenal.

Sobre la prescriptibilidad de las vías pecuarias, se reitera
que tal como señala el artículo 2 de la Ley 3/1995, de Vías
Pecuarias, las vías pecuarias son bienes de dominio público
de las Comunidades Autónomas y en consecuencia, inalie-
nables, imprescriptibles e inembargables.

Las vías pecuarias constituyen un bien de dominio público
y como tal gozan de unas notas intrínsecas que lo caracterizan:
Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.

En consecuencia, no son susceptibles de enajenación,
quedando fuera del comercio o del tráfico jurídico privado de
los hombres, ni la posesión de los mismos durante un lapso
determinado de tiempo, da lugar a prescripción adquisitiva,
siendo susceptibles de prescripción las cosas que están en
el comercio de los hombres, tal como preceptúa el artículo
1.936 del Código Civil.

Estas notas definitorias del régimen jurídico demanial
hacen inaccesibles e inatacables los bienes demaniales, con
objeto de preservar la naturaleza jurídica y el interés público
a que se destinan; llevando en su destino la propia garantía
de inmunidad.

- En la primera inscripción registral de la finca del ale-
gante, que data de 1917, no consta la existencia de la vía
pecuaria ni que esté gravada con la misma; considerándose
el alegante amparado por la protección registral que le confieren
los artículos 1, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria.

Hay que indicar que el hecho de que en las escrituras
registrales no se vea reflejada la linde con la Cañada, no implica
la no existencia de dicha vía pecuaria a su paso por la parcela
de su propiedad.

Acerca de la prevalencia de la inscripción registral y la
posibilidad del Registro de incidir en el dominio público, la
Doctrina del Tribunal Supremo establece que el principio de
legitimación, que presume la existencia de los derechos ins-
critos tal y como constan en el asiento y su posesión, no
es aplicable cuanto intenta oponerse a una titularidad de domi-
nio 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
(Sentencia de 5 de enero de 1995).

En cuanto al valor de las inscripciones registrales, tanto
el Tribunal Supremo como la Dirección General de Registros
y del Notariado, han venido estableciendo reiteradamente, que
el principio de fe pública registral que atribuye a las inscrip-
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ciones vigentes carácter de veracidad en cuanto a la realidad
jurídica, no lo hace con carácter absoluto e ilimitado, no alcan-
zando la presunción de exactitud registral a los datos y cir-
cunstancias de mero hecho (cabida, condiciones físicas, límites
y existencia real de la finca), de tal manera que la presunción
«iuris tantum» que establece el artículo 38 de la Ley Hipo-
tecaria, cabe ser desvirtuada por prueba en contrario que acre-
dite la inexactitud del asiento registral (Sentencia de 24 de
abril de 1991).

El Registro de la Propiedad carece de una base física
fehaciente ya que reposa sobre las simples declaraciones de
los otorgantes y así caen fuera de la garantía que presta cuantos
datos registrales se corresponden con hechos materiales, tanto
a los efectos de la fe pública como de legitimación registral,
sin que la institución responda de la exactitud de los datos
y circunstancias de puro hecho, ni por consiguiente de los
datos descriptivos de las fincas (Sentencia de 1 de octubre
de 1991).

Por último, se informa que las vías pecuarias no se con-
figuran en nuestra legislación como una carga o gravamen,
sino como bienes de dominio público, tal como señalan los
ya citados artículos 2 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias,
y 3.1 del Decreto 155/1998, de Vías Pecuarias.

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».

Expone la ausencia de signos externos reveladores del
uso vial pecuario, que el alegante fundamenta en los siguientes
hechos:

- Existen en el terreno olivos centenarios.
- En el plano parcelario del Catastro inmobiliario de Cór-

doba no figura la Cañada de Granada.
- No existe ninguna clasificación aprobada de las vías

pecuarias de Puente Genil anterior a la del año 2000.
- A mayor abundamiento, señala que la cañada no apa-

rece inscrita en el Registro de la Propiedad.

Tanto el objetivo de la actual normativa sobre vías pecua-
rias, como el resto de los extremos planteados por el alegante,
ya han sido objeto de contestación, por lo que a ello nos
remitimos.

Cabe añadir que, en consonancia con la orientación de
la normativa actual en la materia de vías pecuarias, una de
las novedades más significativas de la misma es la regulación
de los usos compatibles y complementarios, siempre en rela-
ción con el tránsito ganadero, por cuanto que, aun primando
éste, pone a las vías pecuarias al servicio de la cultura y
el esparcimiento ciudadano y las convierte en un instrumento
más de la política de conservación de la naturaleza.

De esta manera, las vías pecuarias podrán ser destinadas
a otros usos compatibles y complementarios en términos acor-
des con su naturaleza y sus fines, inspirándose en el desarrollo
sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patri-
monio natural y cultural.

El hecho de que hayan caído en desuso no obstaculiza
su existencia, sino que es precisamente lo que pretende evitar
la actual normativa, la cual considera a las vías pecuarias
como una parte importante del patrimonio público andaluz,
que ha de contribuir, mediante usos compatibles y comple-
mentarios al tránsito ganadero, a la satisfacción de nuevas
necesidades sociales actualmente demandadas en nuestra
Comunidad Autónoma.

- El alegante aduce actos de uso del terreno contrarios
a su afectación, ya que a la Administración Local se le dio
audiencia y debió publicar edictos durante la tramitación del
proyecto de clasificación y sin embargo, debiendo conocer
la existencia de la cañada, le concedió licencia para realizar

obras en la finca de su propiedad; actuación por parte del
Ayuntamiento que sería contraria a la Ley y al ordenamiento
jurídico no puede perjudicar al alegante, que siempre ha actua-
do de buena fe y conforme a derecho.

Se reitera que el deslinde tiene como objetivo delimitar
el dominio público pecuario y determinar las intrusiones y
colindancias que afecten al mismo, determinándose su trazado
de acuerdo con la clasificación.

La competencia para efectuar el deslinde corresponde a
la Comunidad Autónoma andaluza, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 13.7 del Estatuto de Autonomía de Andalucía,
no al Ayuntamiento de Cárdena.

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 ene-
ro, 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 apli-
cable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, con fecha 16 de marzo de 2005, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde Parcial de la vía pecuaria denominada
«Cañada de Granada», en el término municipal de Puente
Genil, provincia de Córdoba, a tenor de la descripción que
sigue, y en función de las coordenadas que se Anexan a la
presente Resolución.

Vía pecuaria:

- Longitud deslindada: 2.210,32 metros.
- Anchura: 75 metros.

Descripción: Finca rústica, en el término municipal de
Puente Genil, provincia de Córdoba, de forma alargada con
una anchura de 75 metros, la longitud deslindada es de
2.210,3289 metros, la superficie deslindada es de
165.670,8317 metros cuadrados, que en adelante se cono-
cerá como «Cañada de Granada, que linda:

- Al Norte: Con la Cañada de Sevilla.
- Al Sur: Con la Cañada Real de Granada en el término

municipal de Herrera.
- Al Este: Con fincas de Prograsa; Ortega Fernández, José;

Ortega Fernández, José; Cornejo Saavedra, Francisco; Rivas
Cosano, Manuel; Rivas Cuenca, Dolores; Jurado Luque, Juan;
Pineda Carmona, Salud; Rivas Cuenca, Dolores; Delgado
López, Fernando; Santos Hinojosa, Carmen; Delgado López,
Fernando; Contreras Amador, José; Cosano Logroño, Concep-
ción; Logroño Cosano, Aguedo; Muñoz Muñoz, Julio Antonio;
Reina Gómez, Manuel; Rivas Cosano, Matilde; Franco Hena-
res, Manuel; Ruiz Pizarro, Manuel; Quintero Merino, María
y Carmen; Cosano Gálvez, José; Rico Pérez, Rafael; Rico Pérez,
Rafael; Rivas Berral, Antonio; Quintero Merino, María y Car-
men; Romero Ruiz, Encarnación; Carmona Jurado, Gabriel;
Bernet Alvarez, Josefa; Carmona Jurado, Eugenio; Quero Cosa-
no, Valeriano; Pérez Cabello, Manuel y Granados Luque, José.

- Y al Oeste: Con fincas de Ortega Fernández, José; Jura-
do Luque, Juan; Quirós Valderrama, Antonio; Rivas Cosano,
Manuel; Quero Aro, Concepción; Rivas Cosano, Manuel; Quero
Aro, Manuel; Rivas Cuenca, Dolores; Jurado Luque, Juan;
Pineda Carmona, Salud; Ruiz Quintero, Antonio; Rivas Cuenca,
Dolores; Delgado López, Fernando; Contreras Amador, José;
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Cosano Logroño, Concepción; Logroño Cosano, Aguedo;
Gómez Páez, Manuel; Contreras Amador, Miguel; Franco
Henares, Manuel; Quintero Merino, María y Carmen; Romero
Ruiz, Encarnación; Carmona Jurado, Eugenio; Illanes Arcos,
Antonio; Velasco Carmona, Antonio; Granados Luque, José
y Diputación de Córdoba.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, así como cualquier otro que pudiera
corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Sevilla, 9 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA DE GRANADA»,
COMPLETA EN TODO SU RECORRIDO, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE PUENTE GENIL, PROVINCIA DE CORDOBA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde y modificación de trazado de la vía pecuaria
«Colada del Abrevadero del Hospitalito y a La Carlota»,
en el tramo comprendido entre unos 800 metros de
la carretera A-386 y el paraje denominado «de la Cule-
brilla», donde conecta con el camino del Cortijo Cule-
brillas, en el término municipal de Santaella, provincia
de Córdoba (VP* 166/04).

Examinado el Expediente de Deslinde y Modificación de
Trazado de la vía pecuaria «Colada del Abrevadero del Hos-
pitalito y a La Carlota», en el tramo comprendido entre unos
800 metros de la carretera A-386 y el paraje denominado
«de la Culebrilla», donde conecta con el camino del Cortijo
Culebrillas, en el término municipal de Santaella (Córdoba),
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, se desprenden los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Cór-
doba, provincia de Córdoba, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 8 de junio de 1942.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, de fecha 3 de mayo de 2004, se acordó
el inicio del procedimiento administrativo de Deslinde Parcial
de la vía pecuaria «Colada del Abrevadero del Hospitalito y
a La Carlota».

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 10 de agosto de 2004, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 85,
de 14 de junio de 2004.

Durante el Acto de Apeo y en el Acta levantada al efecto
se recogen manifestaciones por parte de alguno de los asis-
tentes que serán objeto de valoración en los Fundamentos
de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Mediante Resolución de la Viceconsejera de Medio
Ambiente, de fecha 2 de noviembre de 2004, se acuerda
el inicio de la Modificación de Trazado y su acumulación al
procedimiento de deslinde parcial de la mencionada vía
pecuaria.

Quinto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba núm. 59, de 5 de abril de 2005.

Sexto. A la Proposición de Deslinde no se han presentado
alegaciones.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.
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Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999 de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Colada del Abrevadero del Hos-
pitalito y a La Carlota», en el tramo comprendido entre unos
800 metros de la carretera A-386 y el paraje denominado
«de la Culebrilla», donde conecta con el camino del Cortijo
Culebrillas, en el término municipal de Santaella, provincia
de Córdoba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
8 de junio de 1942, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en dicho acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas al Acta
de Apeo, doña Enma González Andreu manifiesta que «la
Colada ha sido repuesta por la parte derecha de la vía del
Ferrocarril, entre los p.k. 217+300 y 218+800, aproxima-
damente»; a lo que se responde que una vez analizados los
planos de expropiaciones y de las obras del AVE, podemos
confirmar que efectivamente, se ha expropiado una franja de
terreno adecuada en cuanto al trazado, superficie, continuidad
e idoneidad para proceder a la modificación de trazado de
la «Colada del Abrevadero del Hospitalito y a La Carlota».
Si bien, cuando quiso decir que era por la parte derecha de
la vía del ferrocarril, en realidad, quería hacer referencia al
lado izquierdo, en el sentido de la marcha de los p.k.; pues
por su lado derecho, no existe superficie expropiada para la
reposición de la Colada, así como no estar adecuado su trán-
sito, ni garantizar su continuidad.

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 sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, con fecha 7 de junio de 2005, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, de fecha 30 de junio de 2005.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Co-
lada del Abrevadero del Hospitalito y a La Carlota», en el
tramo comprendido entre unos 800 metros de la carretera
A-386 y el paraje denominado «de la Culebrilla», donde conec-
ta con el camino del Cortijo Culebrillas, en el término municipal

de Santaella (Córdoba), a tenor de los datos y la descripción
que siguen, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

Vía pecuaria:

- Longitud deslindada: 2.195,62 metros.
- Anchura: 8 metros.

Descripción:

«Finca rústica, de forma alargada con una longitud modi-
ficada de 2.195,62 m y con una superficie total de
17.564,94 m2, y que en adelante se conocerá como «Colada
del Abrevadero del Hospitalito y a La Carlota», en el t.m. de
Santaella. Lindando:

- Al Norte con la Vereda de Ecija a la Rambla.
- Al Sur con la misma vía pecuaria.
- Al Este con las fincas propiedad de Muñoz Mantilla

de los Ri. Y,
- Al Oeste con las fincas propiedad de los colindantes

Martínez Segarra, Martín; Muñoz Mantilla de los Ri.; Dele-
gación Provincial Consejería de Obras Públicas y Renfe».

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

Sevilla, 9 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE
DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE Y MODIFICACION DE TRAZADO DE LA
VIA PECUARIA «COLADA DEL ABREVADERO DEL HOSPITA-
LITO Y A LA CARLOTA», EN EL TRAMO COMPRENDIDO
ENTRE UNOS 800 METROS DE LA CARRETERA A-386 Y
EL PARAJE DENOMINADO «DE LA CULEBRILLA», DONDE
CONECTA CON EL CAMINO DEL CORTIJO CULEBRILLAS,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTAELLA, PROVINCIA

DE CORDOBA

RELACION DE COORDENADAS UTM

COLADA DEL ABREVADERO DEL HOSPITALITO Y A LA
CARLOTA

TRAMO I

T.M. DE SANTAELLA
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RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 291/05,
interpuesto por don Oscar Sánchez Gómez, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Málaga, se ha interpuesto por don Oscar Sánchez Gómez,
recurso contencioso-administrativo núm. 291/05, contra la
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 11
de febrero de 2005, por la que se desestima el recurso de
alzada deducido contra otra de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Málaga, de fecha 11 de diciembre de 2002, recaída
en el expediente sancionador MA/2002/297/G.C./CAZ, instruido
por infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 291/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 452/05,
interpuesto por Transportes Santiago Rodríguez Gelo,
S.L., ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla se ha interpuesto por Transportes Santiago
Rodríguez Gelo, S.L., recurso núm. 452/05, contra la Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 29.4.05,
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, de fecha 13.6.2003, recaída en el expe-
diente sancionador núm. SE/SAN/RSU/29/02, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
Residuos Sólidos Urbanos, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 452/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 444/05,
interpuesto por don Juan Antonio Moya Medina, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro Siete de Sevilla se ha interpuesto por don Juan Antonio
Moya Medina, recurso contencioso-administrat ivo
núm. 444/05, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 21 de septiembre de 2004, por la que
se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada por el interesado, por los hechos acaecidos cuando
circulaba con una bicicleta por la vía pecuaria «Vereda del
Villar», en el término municipal de Córdoba, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 444/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 485/05,
interpuesto por don Enrique Mellado González, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Jaén se ha interpuesto por don Enrique Mellado
González, recurso núm. 485/05, contra la Resolución del Vice-
consejero de Medio Ambiente de fecha 30.6.05, por la que
se resuelve el expediente disciplinario instruido por la Dele-
gación Provincial de Jaén contra el recurrente, funcionario del
Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, que ocupa el puesto
de trabajo de Coordinador de la U.T. de Coto Ríos-Las Villas,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 485/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
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RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
80/05-S.3.ª, interpuesto por doña Antonia Franco
Gutiérrez ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por doña Antonia Franco Gutiérrez, recurso
núm. 80/05-S.3.ª, contra Resolución de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 16.3.04, desestimatoria del recurso de
alzada deducido contra Resolución de la Secretaría General
Técnica de fecha 5.7.02, por la que se aprueba el deslinde
total de la vía pecuaria «Cordel de Alcalá» en el término muni-
cipal de San José del Valle (Cádiz) (VP 150/01), y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 80/05-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CATORCE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 1397/2003. (PD. 4452/2005).

NIG: 4109100C20030036426.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1397/2003. Nego-
ciado: A.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Hormigones Utrera, S.L.
Procuradora: Sra. Sara González Gutiérrez 198.
Letrado: Sr. Antonio Caballero Otaolaurruchi.
Contra: Don Antonio Fuente Ramírez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1397/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de
Sevilla a instancia de Hormigones Utrera, S.L., contra Antonio
Fuente Ramírez sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

SENTENCIA NUM. 352/05

En Sevilla, a treinta de marzo de dos mil cinco.

El Sr. don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Catorce de Sevilla y su partido,
habiendo visto los presentes autos de Proced. Ordinario (N)
1397/2003-A seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una como demandante Hormigones Utrera, S.L., con Procu-
radora doña Sara González Gutiérrez y Letrado don Antonio
Caballero Otaolaurruchi; y de otra como demandado don Anto-
nio Fuente Ramírez con Procurador/a don/doña y Letrado/a
don/doña, sobre reclamación de cantidad y

F A L L O

Que estimando la demanda deducida por la Procuradora
doña Sara González Gutiérrez, en representación de Hormi-
gones Utrera, S.L., contra don Antonio Fuente Ramírez, sobre

reclamación de 4.197,55 euros, debo declarar y declaro haber
lugar a la misma, condenando a la demandada a que abone
al actor la mencionada suma, más los intereses legales deven-
gados desde la fecha del emplazamiento de la parte deman-
dada, y con aplicación de lo prevenido en el artículo 576.1.º
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, e imponiendo expresamente
al susodicho demandado el pago de las costas causadas en
el presente procedimiento.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación en
ambos efectos, que se interpondrá por escrito ante este Juzgado
en término de cinco días: Artículo 455.1.º LEC.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Antonio Fuente Ramírez, extiendo y firmo la presente
en Sevilla a catorce de abril de dos mil cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO DE
MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 402/2004. (PD. 4432/2005).

NIG: 2906742C20040008441.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 402/2004. Negociado: E.
Sobre: Acción declarativa de dominio.
De: Doña María José Rodríguez Pleite.
Procuradora: Sra. Tinoco García, María Encarnación.
Contra: Don Ramón Gámez Salas y María García Fortes.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 402/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de
Málaga a instancia de María José Rodríguez Pleite contra
Ramón Gámez Salas y María García Fortes sobre acción decla-
rativa de dominio, se ha dictado el auto que copiado en su
encabezamiento y parte dispositiva, es como sigue:
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A U T O

Don Alejandro Martín Delgado.

En Málaga, a siete de noviembre de dos mil cinco.

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica sentencia de fecha 24 de octubre de 2005,
en el siguiente sentido:

En el antecedente de hecho cuarto, hecho primero, y fallo,
donde dice: «... Inscritas en el Registro de la Propiedad número
9 de Málaga...»; debe decir: «... inscritas en el Registro de
la Propiedad número Cuatro de Málaga...».

Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acor-
dado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la noti-
ficación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (ar-
tículos 451 y 452 de la LEC).

Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez, doy fe.
El/La Magistrado-Juez, El/La Secretario/a.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Ramón Gámez Salas y María García Fortes,
extiendo y firmo, la presente en Málaga a siete de noviembre
de dos mil cinco.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de ejecu-
ción de títulos judiciales núm. 1207/2004. (PD.
4453/2005).

NIG: 2906742C20040024635.
Procedimiento: Ejec. títulos Judiciales (N) 1207/2004. Nego-
ciado: 7E.
De: Doña Julia García Sauceda.
Procuradora: Sra. Beatriz de Torre Padilla.
Letrada: Sra. Losada Pérez, Esperanza.
Contra: Doña Francisco Lara Lara.

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. Títulos Judi-
ciales (N) 1207/2004, seguido en el Juzg. de Primera Ins-
tancia núm. Uno de Málaga a instancia de Julia García Sau-
ceda contra Francisco Lara Lara, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 157

Juez que la dicta: Doña Estefanía-Zapico Martín.
Lugar: Málaga.
Fecha: Veinticuatro de junio de dos mil cuatro.
Parte demandante: Julia García Sauceda.
Abogado: Losada Pérez, Esperan.
Procurador: Jiménez Jiménez, Elen.
Parte demandada: Francisco Lara Lara.
Abogado:
Procurador:
Objeto del Juicio: Desahucio.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
Sra. Jiménez Jiménez, en nombre y representación de doña
Julia García Sauceda, debo condenar y condeno a don Fran-
cisco Lara Lara a que desaloje el inmueble arrendado y sito
en la calle Camaretas, núm. 2, bajo-B, de Málaga, dentro
del término legal, con apercibimiento de ser lanzado del mismo
y su costa si no lo hiciere. Todo ello con imposición al deman-
dado condenado del pago de las costas de esta instancia.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC). El recur-
so se preparará por medio de escrito presentado en este Juz-
gado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día
siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución ape-
lada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de
los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
al demandado Francisco Lara Lara, expido y firmo la presente
en Málaga, a diecisiete de noviembre de dos mil cinco.- El/La
Secretario.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

CORRECCION de errores a la Resolución de 9
de noviembre de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia concurso abierto para la
adjudicación de servicio de vigilancia de la Delegación
Provincial de Huelva (PD. 4345/2005) (BOJA núm.
229, de 23.11.2005). (PD. 4456/2005).

Advertido error en la Resolución de referencia, se trans-
cribe la siguiente rectificación:

Donde dice:

9.d) Fecha examen documentación administrativa: A las
nueve horas del jueves 8 de diciembre de 2005.

9.e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del
lunes 12 de diciembre de 2005.

Debe decir:

9.d) Fecha examen documentación administrativa: A las
nueve horas del lunes 12 de diciembre de 2005.

9.e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del
jueves 15 de diciembre de 2005.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma 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 rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2005/2617.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: GR-04/07-3405-PO. Rep.

Varias en G.º 200 Vvdas. Bl. La Paz, Algarinejo (Granada).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 186, de 22 de septiembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-
trocientos noventa y cuatro mil ciento treinta y cinco euros
con ochenta céntimos (494.135,80 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Estructuras y Vías del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cuarenta y cua-

tro mil setecientos cuarenta y cinco euros con treinta y siete
céntimos (444.745,37 euros).

Granada, 11 de noviembre de 2005.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 442/2005-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario homo-

logado con destino a las Oficinas del SAE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

225.430,71 euros (doscientos veinticinco mil cuatrocientos
treinta euros con setenta y un céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.11.2005.
b) Contratista: Organización Tecnológica y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.430,71 euros.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva de la contratación relativa
a «Adquisición de mobiliario homologado destinado a
puestos de trabajo para la sede reformada del CARL»,
sito en Avda. República Argentina, 25, de Sevilla.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de adju-
dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 370/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de mobiliario

homologado destinado a puestos de trabajo para la sede refor-
mada del CARL, sito en Avda. República Argentina, 25, de
Sevilla».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (bienes

homologados).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

64.211,08 euros (sesenta y cuatro mil doscientos once euros
con ocho céntimos) (Incluido IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2005.
b) Contratista: OFITA, S.A.M.M.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.211,08 euros (sesenta

y cuatro mil doscientos once euros con ocho céntimos) (In-
cluido IVA).

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obra
(Expte. 1292/05/M/00.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto Básico y de Ejecución de Infraes-

tructuras del Centro de Recuperación de Especies Amenaza-
das. Crea Córdoba».

Número de expediente: 1292/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de

septiembre de 2005, BOJA núm. 173.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 100.273,45 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2005.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.446,65 euros.

Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia adjudicación de contrato de obra
(Expte. 434/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto Básico y de Ejecución Puntos de Vigi-

lancia del Infoca en la provincia de Jaén».
Número de expediente: 434/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10

de junio de 2005, BOJA núm. 112.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 140.535,10 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2005.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.302,79 euros.

Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obra (Expte. 493/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto de ampliación de la Aerobase de Cár-

tama, en el t.m. de Cártama, Málaga».
Número de expediente: 493/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28

de julio de 2005, BOJA núm. 146.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 343.931,34 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones SANDO.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.746,56 euros.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obra (Expte.: 494/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto de Nave Garaje en la Provincia de

Cádiz.»
Número de expediente: 494/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24

de junio de 2005, BOJA núm. 122.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 319.774,22 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Trafisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.819,38 euros.

Sevilla, 9 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obra (Expte. 426/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Remodelación de infraestructuras de la estación

de referencia de La Perdiz-Granja Cinegética de Lugar Nuevo,
Andújar».

Número de expediente: 426/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17

de agosto de 2005, BOJA núm. 159.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 348.791,74 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez, Sando.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.033,39 euros.

Sevilla, 9 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obra (Expte. 420/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto básico y de ejecución puntos de vigi-

lancia del Infoca en la provincia de Granada».
Número de expediente: 420/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28

de julio de 2005, BOJA núm. 146.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 115.416,26 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Gesforal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.641,33 euros.

Sevilla, 9 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obra (Expte. 435/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071 Sevilla;

Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto Básico y de ejecución puntos de vigi-

lancia en la provincia de Almería».
Número de expediente: 435/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28

de julio de 2005, BOJA núm. 146.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 156.580,11 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Medio Ambiente Dalmau.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.291,93 euros.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obra (Expte. 503/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41071 Sevilla.
Tlfno. 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto de Mejora de la Pista de Terrizaje

de La Zarca, Espiel, Córdoba».
Número de expediente: 503/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28

de julio de 2005, BOJA núm. 146.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 304.474,97 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.579,98 euros.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro titulado Suministro de Analizadores para
la unidad móvil de medida de la calidad del aire (2005)
(Expte. 635/2005/C/00).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013.

Tlfno.: 955 003 715. Fax: 955 003 779.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Suministro de analizadores para la unidad móvil

de medida de la calidad del aire (2005). Expte.:
635/2005/C/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
28.7.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 400.572,74 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
b) Contratista: AFC Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.512,25 euros.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de
la Universidad de Sevilla, convocando concurso sumi-
nistro infraestructura red. (PD. 4455/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 05/10576.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de infraestructura

de red de comunicaciones para Facultad de Medicina.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Campus Macarena - Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

269.222,08 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admite.



BOJA núm. 236Página núm. 90 Sevilla, 2 de diciembre 2005

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los veinticinco días de la fecha de publicación.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 16 noviembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 17 de noviembre de 2005, de la Geren-
cia de Urbanismo, para dar publicidad a las obras
del proyecto de reparación del Puente de San Telmo.
(PP. 4397/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 150/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Reparación del Puente de

San Telmo.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Once meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 1.737.029,90 euros.
5. Garantía provisional: 34.740,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría E.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial Junta de Andalucía se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la contratación,
a los efectos de posibles reclamaciones, en la Sección de Con-
tratación del Departamento de Administración y Economía de
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 17 de noviembre de 2005, de la Geren-
cia de Urbanismo, para dar publicidad al concurso
de proyecto y obra de señalización integral mediante
elementos emblemáticos de los espacios industriales
de Sevilla. (PP. 4398/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 282/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto y Obra de Señalización Integral

mediante Elementos Emblemáticos de los Espacios Industriales
de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 1.023.195,97 euros.
5. Garantía provisional: 20.463,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 5, Categoría E.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Trece días naturales a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 17 de noviembre de 2005, de la Geren-
cia de Urbanismo, para dar publicidad a la licitación
del suministro e instalación de la señalización de los
espacios industriales y señalización urbana de Sevilla.
(PP. 4396/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 281/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro e Instalación de la Señalización

de los Espacios Industriales y Señalización Urbana de Sevilla.
b) Número de unidades a entregar: Las que especifica

el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de entrega: Sevilla.
d) Plazo de entrega e instalación: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 682.651,23 euros.
5. Garantía provisional: 13.653,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Ocho días naturales a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de cuatro días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de resolución del concurso correspon-
diente al Expte. 20/2005 «Contratación del suministro
de pantallas TFT de 17” para ordenadores personales
de distintos servicios municipales». (PP. 4194/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 20/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de pantallas TFT de 17”

para ordenadores personales de distintos servicios municipales.
c) Lotes: -
d) Anuncio en BOJA núm. 137, de fecha 15 de julio

de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: -
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 120.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 2005.
b) Contratista: Graef.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.927,86 E.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación. (PP. 4257/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 17/2005.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Grabación de datos del padrón

de habitantes.
b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA número 146, de 28.7.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 78.000,00 E, IVA

incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 2005.
b) Contratista: José Julio Roldán González (SERVINTER)

(Empresario individual).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.420,00 euros, IVA inclui-

do. Distribución en anualidades:
Ejercicio 2005: 18.049,20 E.
Ejercicio 2006: 51.370,80 E.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con 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.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 115/05).
(PP. 4224/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 115/05 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de impermeabilización

de cubiertas en el colegio público «San Juan de Ribera».
b) Presupuesto de licitación: 65.614,04 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-62200/05.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.312,28 E).
e) Plazo de ejecución: 40 días.
3. Forma de contratación.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef. 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
P.D. La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 83/05). (PP.
4328/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 83/05 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de reforma del patio

en el colegio público «Manuel Siurot».
b) Presupuesto de licitación: 247.162,73 E.
c) Partidas presupuestarias:
0510-42101-62200/05: 60.000,00 E.
0510-42101-62200/06: 187.162,73 E.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(4.943,25 E).
e) Plazo de ejecución: 60 días.
f) Clasificación exigida: Grupo: C. Subgrupo: 6. Cate-

goría E.
3. Forma de contratación.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telf.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 8 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
P.D. La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 96/05). (PP.
4329/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 96/05 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de construcción de

un Centro de Trabajo y la urbanización del entorno en el Parque
Amate.

b) Presupuesto de licitación: 362.339,31 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/06.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(7.246,78 E).
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
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f) Clasificación exigida: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-
goría c.

3. Forma de contratación.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Expediente anticipado de gastos y tami-

tación ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telf.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 10 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
P.D. La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de proyecto y obra para adaptación
a centro de acogida de transeúntes y oficinas para
el COIS Hogar San Fernando. (PP. 4354/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 633/05.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Proyecto y obra para adaptación

a centro de acogida de transeúntes y oficinas para el COIS
Hogar San Fernando.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 2.788.617,11

euros.
5. Garantías.
Provisional: 55.772,34 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de La Algaba.

Pza. Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C; Subgrupo: Todos; Categoría: E.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Treinta y cinco días natu-
rales a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.

9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa
de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de noviembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatoria de concurso para la
contratación del suministro de un horno incinerador
de animales para el Centro Zoosanitario Municipal. (PP.
4276/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el Expte.: Servicio Laboratorio

Municipal.
c) Número de Expte.: 31/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro de un horno incinerador para animales.
b) Lugar de entrega e instalación: Centro Municipal

Zoosanitario.
e) Plazo de entrega: Máximo dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
e) Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 123.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.460 euros.
b) Definitiva: 4% del Importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio Laboratorio Municipal.
b) Domicilio: C/ María Auxiliadora, 16. Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 954 590 403. Fax: 954 590 415.
d) Fecha límite de obtención e información: Durante el

plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los exigidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares y Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar desde el día siguiente al de publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Condiciones.

e) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento. C/ Pajaritos, 14. Sevilla, 41001.

d) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla (Sala de Fieles Ejecutores).
b) Plaza Nueva, 1, Sevilla, 41001.
c) Fecha: Segundo martes siguiente a la finalización del

plazo de presentación de proposiciones.
d) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
P.D., El Director del Laboratorio.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: 2005/000046 (PLOT-2-05) Redacción del
proyecto básico de un nuevo puerto deportivo en el
litoral oriental de Málaga. Tramo Nerja-Torrox.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000046-PLOT-2-05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción del proyecto básico de un nuevo

puerto deportivo en el litoral oriental de Málaga. Tramo
Nerja-Torrox.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 156, de 11 de agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros

(100.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 2005.
b) Contratista: Alatec, S.A., Consultores y Arquitectos.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y nueve mil sete-

cientos cincuenta euros (79.750,00 euros).

Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: 2005/000082 (T-EG-05-04) Redacción del
Plan Especial de «Las Aletas» (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000082-T-EG-05-04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción del Plan Especial de «Las Aletas»

(Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 169, de 30 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos mil euros
(200.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Strategy Planning Implementation Mana-

gement, S.L. (SPIM).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos mil dos-

cientos cincuenta euros (162.250,00 euros).

Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A.

ANUNCIO de licitación de las obras del Plan de
Actuaciones para la mejora del drenaje de la cuenca
del Tamarguillo. Proyectos constructivos de las actua-
ciones números 1, 13, 14, 15, 17, 19, 20 y 21. (PP.
4282/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA).
C/ Escuelas Pías, 1. 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 424;
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info*emasesa.com.
Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Dirección donde obtener la documentación y plazo:
Copysevilla, C/ Zaragoza, 14, 41001 Sevilla. Teléfono: 954
562 942, hasta el día 30 de diciembre de 2005, en horario
comercial.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde
deben remitirse las ofertas: La indicada en el punto 1.

4. Tipo de contrato de suministro. Obras.
5. Denominación del contrato: Plan de actuaciones para

la mejora del drenaje de la cuenca del Tamarguillo. Proyectos
constructivos de las actuaciones números 1, 13, 14, 15, 17,
19, 20 y 21. Expedientes 235/04, 236/04, 237/04 y 238/04.

6. Objeto del contrato: Contratación del obra civil de dis-
tintas actuaciones para mejora del drenaje de la cuenta del
Tamarguillo.

7. Lugar donde se realizará la entrega del suministro:
Sevilla.

8. Clasificación CPV: 45231110.
9. División en lotes: Sí. Pueden presentarse ofertas a uno,

varios o todos los lotes.
10. Cantidad o extensión global del contrato:

11.087.662,06 E (sin IVA).
11. Duración del contrato: Cada lote tiene una duración

diferente, de entre cuatro y diez meses.
12. Garantías. Provisional, 2% del presupuesto tipo de

cada lote; Definitiva, 4% del presupuesto tipo de cada lote.
13. Principales condiciones de pago, de participación y

documentación a aportar: Certificaciones mensuales, con pago
a 90 días. Resto de condiciones según Pliegos.

14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: La entrega de las ofertas

finalizará a las 14,00 horas del día 3 de enero de 2006.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de las ofertas.

17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público,
el 4 de enero de 2006, a las 12,00 horas, en el lugar indicado
en el punto 1.

18. Información sobre los lotes. Lote 1: Actuación 1, Kan-
sas City-Metalurgia; Importe: 907.339,21 euros. Lote 2:
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Actuación 13, Alcalde Luis Uruñuela-Secoya; Importe:
2.508.723,62 euros. Lote 3: Actuación 14, Fernando
Zóbel-José Jesús García Díaz; Importe: 683.497,17 euros.
Lote 4: Actuación 15, Gruta de las Maravillas-Altamira; Impor-
te: 533.169,53 euros. Lote 5: Actuación 17, Polígono Huarte;
Importe: 643.723,02 euros. Lote 6: Actuación 19, Montes
Sierra (3)-Alcalde Luis Uruñuela. Importe: 3.483.466,66
euros. Lote 7: Actuación 20, Rafael Beca Mateos; Importe:
690.400,95 euros. Lote 8: Actuación 21, Avda. Montes Sierra
(1); Importe: 1.637.341,90 euros.

19. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 9 de noviembre de 2005.

Sevilla, 9 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

ANUNCIO de licitación del suministro de tapas,
marcos y rejillas, y cajas boca riego, de fundición dúctil.
(PP. 4281/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA).
C/ Escuelas Pías, 1. 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 424;
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info*emasesa.com.
Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Dirección donde obtener la documentación y plazo:
Copysevilla, C/ Zaragoza, 14, 41001 Sevilla. Teléfono: 954
562 942, hasta el día 30 de diciembre de 2005, en horario
comercial.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde
deben remitirse las ofertas: La indicada en el punto 1.

4. Tipo de contrato de suministro: Compra.
5. Denominación del contrato: Concurso de precios para

el suministro de tapas, marcos y rejillas, y cajas boca riego,
de fundición dúctil. Expediente 326/05.

6. Descripción/objeto del contrato: El suministro de tapas,
marcos y rejillas, y cajas de boca de riego, de fundición dúctil.

7. Lugar donde se realizará la entrega del suministro:
Sevilla.

8. Clasificación CPV: 28527740-2852771028527730-
28527750.

9. División en lotes: Sí. Pueden presentarse ofertas a uno,
varios o todos los lotes.

10. Cantidad o extensión global del contrato:
711.657,00 E (sin IVA). Esta cantidad es orientativa e incluye
todos los lotes, hasta el 31 de diciembre de 2008.

11. Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de
2006, con dos posibles prórrogas anuales.

12. Garantías. Provisional, 14.233,14 E; Definitiva,
28.466,28 E.

13. Principales condiciones de pago, de participación y
documentación a aportar: Facturación mensual, con pago a
90 días. Resto de condiciones según Pliegos.

14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: La entrega de las ofertas

finalizará a las 14,00 horas del día 3 de enero de 2006.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de las ofertas.

17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público,
el 4 de enero de 2006, a las 12,00 horas, en el lugar indicado
en el punto 1.

18. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 9 de noviembre de 2005.

Sevilla, 9 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Cádiz,
sobre la adjudicación del contrato de ejecución de
obras de edificación de 20 viviendas protegidas en
alquiler y garajes en la Barriada Juan Carlos I en Arcos
de la Frontera (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/1650. Ejecución de

obras de edificación de 20 viviendas protegidas en alquiler
y garajes en la Barriada Juan Carlos I en Arcos de la Frontera
(Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de
junio de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento noventa

y seis mil ciento veinticuatro euros con veinte céntimos
(1.196.124,20 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 2005.
b) Contratista: Vipaeuro Construcciones, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.153.942,88 euros (un

millón ciento cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y dos
euros con ochenta y ocho céntimos).

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Gerente Provincial,
Eugenio Rubio Aranoa.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Cádiz,
sobre la adjudicación del contrato ejecución de obras
de urbanización de la U.E. 10 «Granja de San Juan»
en Villamartín (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/2038. Ejecución de

obras de urbanización de la U.E. 10 «Granja de San Juan»
en Villamartín (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de
julio de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y un mil

ciento cincuenta y siete euros con veintitrés céntimos
(231.157,23 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2005.
b) Contratista: Bilfinguer, S.A.
c) Importe de adjudicación: 206.515,87 euros (doscien-

tos seis mil quinientos quince euros con ochenta y siete
céntimos).

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Gerente Provincial,
Eugenio Rubio Aranoa.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que
se expiden anuncios oficiales de actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia
de Consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes
a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Ecicarnes, S.L.
Expediente: CO-109/2005.
Ultimo domicilio conocido: Avenida Carlos III, s/n, de La Carlota
(Córdoba).
Infracción: Tres leves.
Sanción: 7.803 euros.
Actos notificados: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 16 de noviembre 2005.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 131/05.
Notificado: Don Miguel Sabio Romero.
Ultimo domicilio: C/ Benalmádena, s/n, Manilva (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 407/05.
Notificado: Gimnasio Acapulco, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Manuel Menas Palma, Benalmádena
(Málaga).

Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 538/05.
Notificado: Don Abraham Bossem, «Novelty World».
Ultimo domicilio: Centro Comercial El Ingenio, Vélez-Málaga
(Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 587/05.
Notificado: Med Business Group, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Hoyo de Espartero, 11, Atico B, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 592/05.
Notificado: Tintorerías del Mar, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Juan Sebastián Elcano, 182, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 708/05.
Notificado: Tecni-Pol, S.C.
Ultimo domicilio: Blas de Lezo, 21, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 709/05.
Notificado: Sistelcom Telemensaje, S.A.
Ultimo domicilio: Bravo Murillo, 297, Portal 6, 1.º, Madrid.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 847/05.
Notificado: Doña María Angeles Aguado Vidal.
Ultimo domicilio: C/ Acacias, 14, Benalmádena (Málaga).
Trámite que se notifica. Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 882/05.
Notificado: Don Abdenbi El Oualid, «Bazar Superbarato, S.C.».
Ultimo domicilio: C/ del Río, 39, Vélez-Málaga (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 919/05.
Notificado: Solba Cars, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Miguel Berrocal, 8, Cártama (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 952/05.
Notificado: Promotorauno, S.A.
Ultimo domicilio: Avda. Dr. Arce, 10, Madrid.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Número Expte.: 953/05.
Notificado: Promotorauno, S.A.
Ultimo domicilio: Avda. Dr. Arce, 10, Madrid.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Número Expte.: 955/05.
Notificado: Todoterreno, S.L.
Ultimo domicilio: P.I. La Pañoleta, 7, Vélez-Málaga (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Número Expte.: 966/05.
Notificado: Bermúdez Rojano Málaga, S.L.U.
Ultimo domicilio: C/ Alfarnate, 1, 1.º A, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 14 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno en Funciones, Enrique Benítez Palma.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, sobre notificación de requerimiento de acreditación
de pago del segundo trimestre de la tasa fiscal de
2005, sobre máquinas recreativas y de azar.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efectos la notificación
de requerimiento para acreditación del pago del primer tri-
mestre de la tasa fiscal sobre máquinas recreativas y de azar
en el ejercicio 2005, a la empresa operadora Gejufra, S.L.,
con respecto a las máquinas recreativas amparadas en los
siguientes permisos de explotación: HU28, HU59, HU117,
HU357, HU1518, HU1988, HU2455, HU2460, HU2625,
HU3959, HU5744, HU5745, HU5760, HU5762, HU5981,
HU6116, HU6117, HU6765, HU6767, HU6789, HU7469,
HU7779, SE1883, SE4335 y SE4986, se advierte que tiene
un plazo de quince días naturales, a contar desde la presente
publicación para presentar en las dependencias de esta Dele-
gación, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, en Huelva,
documentación acreditativa del pago del segundo trimestre
de la tasa fiscal de 2005, correspondiente a los permisos de
explotación de las máquinas amparadas en las matrículas
antes citadas, informándole que transcurrido dicho plazo sin
que se acredite el pago de las referidas tasas se procederá
a dictar resolución acordando la suspensión de las autoriza-
ciones de explotación de tales máquinas por un período de
seis meses, ello sin perjuicio de las sanciones complementarias
que legalmente procedan.

Empresa operadora: Gejufra, S.L., Con CIF B21110606,
sita en C/ Olmo, núm. 1, de Zalamea la Real (Huelva).

Huelva, 11 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando la Resolución correspondiente al expe-
diente sancionador MA-26/05-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: José Pinto López.
Expediente: MA-26/05-EP.
Infracción: Grave. Art. 20.1 Ley 13/1999.
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto: Notificación Resolución del expediente sancionador.
Plazo recurso: Un mes para interponer recurso de alzada, ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación, a contar desde el
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del
presente acto.

Málaga, 15 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado Pro-
vincial de Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando propuesta de resolución correspondien-
te al expediente sancionador MA-086/05-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio

se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesada: M.ª Jesús Martínez Soto.
Expediente: MA-086/05-EP.
Infracción: Grave, art. 20.9, Ley 13/1999.
Sanción: Multa desde 300,51 euros.
Acto: Notificación propuesta de resolución expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la Propuesta de
Resolución.

Málaga, 15 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado Pro-
vincial de Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Iniciación del expediente sancionador
MA-191/05-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Bar Romance’s (Isabel Gastronómica, N1, S.L.).
Expediente: MA-191/05-EP.
Infracción: Grave, art. 20.1 Ley 13/99, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa desde 300,51 hasta 30.050,61 euros.
Acto: Notificación Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 15 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado Pro-
vincial de Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Propuesta de Resolución correspon-
diente al expediente sancionador MA-144/05-BO.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Manuel González Pérez.
Expediente: MA-144/2005-BO.
Infracción: Leve, art. 31.8 Ley 2/1986.
Sanción: Multa de 150 euros.
Acto: Notificación propuesta de Resolución expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la Propuesta de
Resolución.

Málaga, 15 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado
Provincial de Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.



BOJA núm. 236Página núm. 98 Sevilla, 2 de diciembre 2005

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Iniciación del expediente sancionador
MA-192/05-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Fernand Joseph Bomans.
Expediente: MA-192/05-EP.
Infracción: Grave, art. 20, núms. 1, 2, 3 y 4, Ley 13/99,
y art. 2 del Decreto 171/89.
Sanción: Multa desde 300,51 hasta 30.050,61 euros.
Acto: Notificación Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 15 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, P.A. (Dto. 98/2002, de 5.3), El Delegado Provincial
de Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos de expediente de
solicitud de aforo y horario (Expte. 5605).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. Aurora,
núm. 47, Edf. Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª,
de Málaga.

Interesado: Café Teatro Málaga-Drink, S.L.
Expte.: 5605.
Acto: Notificación de falta de requisitos de solicitud de aforo
y horario.
Plazo: Diez días, contados desde el día siguiente a la fecha
de notificación.

Málaga, 15 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado
Provincial de Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos de expediente de
solicitud de aforo y horario (Expte. 5933).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. Aurora,
núm. 47, Edf. Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª,
de Málaga.

Interesado: Karin Mc Keon.
Expte.: 5933.
Acto: Notificación de falta de requisitos de solicitud de aforo
y horario.

Plazo: Diez días, contados desde el día siguiente a la fecha
de notificación.

Málaga, 13 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado
Provincial de Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Espectáculos Taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Fco. Rafael García Limones.
Expediente: SE-26/05-ET.
Infracción: Grave.
Fecha: 4.10.2005.
Sanción: Trescientos (300) E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 11 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre la admisión definitiva del Permiso de Investiga-
ción «La Abejas» núm. 14.849. (PP. 4228/2005).

Por don Dixon H. Porter en nombre y representación de
Stella Exploration & Development, S.L., con domicilio en calle
La Vega de Arriba, 4, en Pardavé (León), ha sido presentada
una solicitud de Permiso de Investigación de 34 cuadrículas
mineras para Recursos de la Sección C) nombrado Las Abejas
núm. 14.849, en los términos municipales de Valverde del
Camino y Zalamea la Real.

Verifica la designación en la presente forma: Coordenadas
geográficas al Meridiano de Greenwich.

Vértices Longitud Latitud

1 6º42’40” 37º35’00”
2 6º37’00” 37º35’00”
3 6º37’00” 37º34’20”
4 6º42’40” 37º34’20”

Lo que se hace público con el fin de que los que se
consideren interesados, puedan personarse en el expediente
dentro del plazo de quince días, a contar de esta publicación.
Pasado este plazo, no se admitirá oposición alguna, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 70.2 del vigente
Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25
de agosto de 1978 (BOE núms. 295 y 296 de 11 y 12
de diciembre de 1978).

Huelva, 28 de octubre de 2005.- La Delegada, M.ª José
Rodríguez Ramírez.



BOJA núm. 236Sevilla, 2 de diciembre 2005 Página núm. 99

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de la admisión definitiva, del Permiso de Investigación
«Rosa Alta», núm. 7.807. (PP. 2643/2005).

El Delegado Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa
hace saber que ha sido admitido definitivamente el Permiso
de Investigación que se indica a continuación:

P.I. «Rosa Alta», núm. 7.807, de 15 cuadrículas mineras
para recursos de la sección C), en el término municipal de
Pruna (Sevilla). Titular: BPB Iberplaco, S.A.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 101, punto 5, del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 10 de junio de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de la admisión definitiva, del Permiso de Investigación
«Los Balcones», núm. 7.810. (PP. 2644/2005).

El Delegado Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa
hace saber que ha sido admitido definitivamente el Permiso
de Investigación que se indica a continuación:

P.I. «Los Balcones», núm. 7.810, de 6 cuadrículas mine-
ras para recursos de la sección C), en el término municipal
de Morón de la Frontera (Sevilla). Titular: BPB Iberplaco, S.A.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 101, punto 5, del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 17 de junio de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de petición de declaración de utilidad pública y apro-
bación de proyecto de línea de alta tensión. (PP.
4278/2005).

INSTALACION ELECTRICA

A los efectos prevenidos en los artículos 130 y 144 del
R.D 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan

las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, y los arts. 53 y 54 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se somete a infor-
mación pública la petición de aprobación de proyecto y decla-
ración en concreto de su utilidad pública, implicando esta
última la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, de una instalación eléctrica cuyas
características principales se señalan a continuación.

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la rela-
ción concreta e individualizada de los interesados, bienes y
derechos afectados.

Peticionario: Becosa Desarrollo de Tecnologías Aplicadas, S.L.
Domicilio: Pabellón de Chile. Isla de la Cartuja, Sevilla.
Línea eléctrica.
Origen: Subestación P.E. Valdivia.
Final: Subestación Osuna de Endesa.
T.m. afectado: Osuna.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 10 km.
Tensión en servicio: 66 kV.
Presupuesto: 277.112,58 euros.
Referencia: R.A.T: 103156.
Exp.: 234080.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Graham Bell, núm. 25, Edificio Rubén Darío, 2
(de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas), y
formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán apor-
tar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles
errores en la relación indicada, de acuerdo con el art. 56
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como
formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto
en el art. 161 del citado R.D. 1955/2000.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que con-
sideren precisos para la identificación de los bienes.

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.
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CORRECCION de errores del anuncio de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el cual se somete a
Información Pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa previa del parque eólico «Las Angosturas» en
términos municipales de Campillos y Teba, expediente
CG-103. (BOJA núm. 176, de 8.9.2004). (PP.
4182/2005).

Se publica el presente anuncio para subsanar el error
cometido en la redacción del texto publicado en BOJA núm.
176, de 8 de septiembre de 2004, por el cual se procedía
al cumplimiento del trámite de Información Pública previo al
otorgamiento de autorización administrativa para el proyecto
de parque eólico denominado «Las Angosturas», ubicado en
términos municipales de Campillos y Teba.

Se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 19.949, segunda columna, en el apartado
«Situación», donde dice:

«Paraje Juan Pérez entre Sierra Blanquilla y Sierra Orte-
gícar», debe decir:

«Parajes denominados Las Angosturas y Cerro de Que-
brantaencinas, a unos 5 km al oeste de Campillos.»

Debido al carácter esencial de la citada información publi-
cada erróneamente, se abre un nuevo plazo para que pueda
ser examinada la documentación presentada en esta Dele-

gación Provincial (previa cita en el teléfono 902 113 000),
sita en C/ Bodegueros, 21-1.ª planta, Edificio Luxfor, y for-
mularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 18 de octubre de 2005

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública relación de
beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación
de Empleo Estable acogidas a diferentes Programas
de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, a
los/as que no ha sido posible notificar determinados
actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Crea-
ción de Empleo Estable, que seguidamente se relacionan, los
extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose
constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto
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y constancia del mismo podrán comparecer en un plazo de
quince días en el Servicio Andaluz de Empleo de esta Dele-
gación Provincial de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea, s/n,
Edif. Fleming-2.ª planta:

Núm. de expediente: EE/15/1999.
Interesado: Manuel Cerezo Crespo.
CIF: B-18457689.
Ultimo domicilio: Ctra. de Loja, 37. Alhama de Gr. (Granada).
Extracto del contenido: Expediente de reintegro.

Núm. de expediente: AUTOEMPLEO/428/2001.
Interesado: Manuel Sánchez Pérez.
DNI: 24.298.478-J.
Ultimo domicilio: Plaza Juan Boscán, 4, bajo-A. 18013,
Granada.
Extracto del contenido: Inicio expediente reintegro.

Núm. de expediente: AUTOEMPLEO/1254/2002.
Interesada: Elena Sepúlveda González.
DNI: 25.061.397-E.
Ultimo domicilio: C/ Real, 10. 18658, Pinos del Valle
(Granada).
Extracto del contenido: Seguimiento y control.

Núm. de expediente: AUTOEMPLEO/974/2003.
Interesado: Pedro Manuel Gómez González.
DNI: 50.858.393-B.
Ultimo domicilio: C/ Santo Domingo, 3-Bq. 5. 2.º F. 23004,
Jaén.
Extracto del contenido: Inicio expediente reintegro.

Núm. de expediente: AUTOEMPLEO/1799/2003.
Interesada: Irene María Ortiz Aragón.
DNI: 44.295.543-G.
Ultimo domicilio: C/ Río Cacín, 4-1.º B. 18006, Granada.
Extracto del contenido: Seguimiento y control.

Granada, 11 de noviembre de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de trabajo.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones
y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª planta, de Málaga.

Interesado: Grupo Tess Custodia y Control, S.L.
Expediente: 0433/05.
Infracción: Art. 7.5 del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 3.005,06 euros.
Acto: Notificación Resolución expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente
o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
contado a partir del día siguiente al de su notificación.

Málaga, 7 de noviembre de 2005.- El Delegado, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones
y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª planta, de Málaga.

Interesado: Sagoydo, S.L.
Expediente: 0018/05.
Infracción: Art. 12.16.B) del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Acto: Notificación Resolución de caducidad de expediente
sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente
o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación del presente acto.

Málaga, 7 de noviembre de 2005.- El Delegado, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de infracciones
y sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª
planta, de Málaga.

Interesado: Hecaserco, S.L.
Expediente: 0493/05.
Infracción: Art. 12.16.f) del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 1.502,54 euros.
Acto: Notificación resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente
o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la notificación del presente acto.

Málaga, 7 de noviembre de 2005.- El Delegado, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando inadmisión de recurso de alzada interpues-
to en expediente sancionador en materia de Seguridad
e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones
y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª planta, de Málaga.
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Interesado: Ronda Rústica, S.L.

Expediente: 0093/04.

Infracción: Arts. 32, 71 y 110 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Sanción: 3.005,08 euros.

Acto: Notificación inadmisión de recurso de alzada interpuesto
en expediente sancionador por falta de legitimación activa.

Plazo: Dos meses para interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, a elección del demandante, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, contados a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 8 de noviembre de 2005.- El Delegado, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Almería
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la noti-
ficación de diversos actos administrativos correspon-
dientes a solicitantes del Programa de Fomento de
Autoempleo, Orden de 6 de mayo de 2005, de desarro-
llo del Decreto 141/2002, de 7 de mayo.

De acuerdo con lo establecido 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 (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), se
procede mediante este acto a notificar los expedientes que
a continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Acto notificado: Requerimiento de documentación.
El requerimiento de documentación se encuentra en la

Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Almería
(Servicio de Empleo), sito en C/ Hermanos Machado, núm.
4-7.ª planta.

Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente núm. AL/APC/00015/2005.
Titular: M.ª Filomena Figueredo Pérez.
Domicilio: C/ Ciudad Real, 23.
Localidad: 04700, El Ejido (Almería).

Expediente núm. AL/AAI/00311/2005.
Titular: Ana Isabel Fernández Rodríguez.
Domicilio: C/ Octavio Augusto, 56.
Localidad: 04711, El Ejido (Almería).

Expediente núm. AL/AAI/00271/2005.
Titular: Nemesia Montesinos Leal.
Domicilio: C/ Begonia, 15, Piso 1-2.
Localidad: 04009, Almería.

Expediente núm. AL/AAI/00279/2005.
Titular: Carmen Ripoll Medina.
Domicilio: C/ Río Adra, 14, 1-A.
Localidad: 04700, El Ejido (Almería).

Almería, 17 de noviembre de 2005. El Director, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, mediante el que se
publican resoluciones a los interesados que se citan,
al haber resultado infructuosos los intentos de noti-
ficación relativa a expedientes de Formación Profesio-
nal Ocupacional (Becas).

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica:

Interesado: Ricardo Oscar Sánchez Campos.
Núm. de expediente: 29-2002J-326 29-01.
Dirección: C/ Zamarrilla 2-3.ºC.
Localidad: 29007, Málaga.
Contenido del acuerdo: Requerimiento de nuevo número de
cuenta para hacer ingreso de beca de desplazamiento y manu-
tención solicitada por el interesado por asistencia a curso de
FPO.

Interesado: Jesús Carmelo Rueda Mato.
Núm. de expediente: 98-2001J-98 29-34.
Dirección: Plaza Pedro Gómez Chaix, núm. 20-2-B.
Localidad: 29007, Málaga.
Contenido del acuerdo: Requerimiento de nuevo número de
cuenta para hacer ingreso de beca de minusvalía solicitada
por el interesado por asistencia a curso (personas discapa-
citadas que se encuentren en situación de desempleo).

Interesado: Mokhtar Hall.
Núm. de expediente: 98-2001J 84 29-180.
Dirección: C/ Ollerías, núm. 31-B-Pta. 1.
Localidad: 29015, Málaga.
Contenido del acuerdo: Requerimiento de nuevo número de
cuenta para hacer ingreso de beca de desplazamiento solicitada
por el interesado por asistencia a curso de FPO.

Interesada: Beatriz Fernández Goicoechea.
Núm. de expediente: 29-2001J 211 29-08.
Dirección: C/ Avda. Manantiales, núm. 24-piso 6.º 640.
Localidad: 29620, Torremolinos.
Contenido del acuerdo: Requerimiento de nuevo número de
cuenta para hacer ingreso de beca solicitada por la interesada
por asistencia a curso de FPO.

Interesado: Diego Fernández Bernal.
Núm. de expediente: 29-2001J-190 29-08.
Dirección: C/ Joaquín Blake, núm. 17.
Localidad: 29620, Torremolinos.
Contenido del acuerdo: Requerimiento de nuevo número de
cuenta para hacer ingreso de beca de desplazamiento solicitada
por el interesado por asistencia a curso de FPO.

Interesada: Eva María Muñoz Polo.
Núm. de expediente: 98-2001J71 29-75.
Dirección: C/ Almogía, 14-7-4.ºC.
Localidad: 29007, Málaga.
Contenido del acuerdo: Requerimiento de nuevo número de
cuenta para hacer ingreso de beca de desplazamiento solicitada
por la interesada por asistencia a curso de FPO.

Interesada: Ana Belén Mancera Castro.
Núm. de expediente: 29-2002J 330 29-01.
Dirección: C/ Martínez Maldonado 68-1-C.
Localidad: 29007, Málaga.
Contenido del acuerdo: Requerimiento de Libro de Familia
completo y compulsado además de Declaración Jurada de
ser familia monoparental para poder seguir con la tramitación
del expediente de ayuda de guardería solicitada por la inte-
resada por asistencia a curso de FPO.
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Interesada: Ana Barbeyto López.
Núm. de expediente: 29-2002J 311 29-01.
Dirección: C/ Doctor Marañón, 31-3.ºC.
Localidad: 29009, Málaga.
Contenido del acuerdo: Resolución Denegatoria de Ayuda de
desplazamiento solicitada por el interesado por asistencia a
cursos de FPO (fuera de plazo).

Interesado: Alejandro Solís Plane.
Núm. de expediente: 98-2002J 11 29-464.
Dirección: C/ Candisky, 8-1.º-A.
Localidad: 29010, Málaga.
Contenido del acuerdo: Resolución denegatoria de beca de
desplazamiento solicitada por el interesado por asistencia a
cursos de FPO (reside en la misma localidad de impartición
del curso).

Málaga, 17 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se requiere a las empresas que se citan
para que presenten solicitud de convalidación o baja
en el Registro Sanitario de Alimentos.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente, se requieren a las empresas que se citan a con-
tinuación para que en el plazo de diez días, a contar desde
el día siguiente al de esta publicación, presenten solicitud
bien de convalidación, bien de baja, o para que formulen
alegaciones en relación con sus inscripciones en el Registro
General de Alimentos, advirtiéndoles que de no hacerlo en
dicho plazo, se iniciará procedimiento para la retirada de la
autorización sanitaria de funcionamiento y en consecuencia,
a la revocación de las Inscripciones correspondientes sin cuyo
requisito, sus actividades se reputarán clandestinas.

Empresa que se cita con su correspondiente número de registro:

Soldevilla Gómez Diego: 10.0015546/SE.
Instituto Dex, S.L.: 37.0001067/SE.
Florencio Castellano Manuel: 12.00079015/SE.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Delegado, Javier
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hacen públicas las resoluciones de la
Dirección General de Salud Pública y Participación por
las que se procede a la cancelación de las inscripciones
iniciales en el Registro Sanitario de Alimentos, de las
empresas que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por la presente, se hacen públicas varias Resoluciones de
la Dirección General de Salud Pública y Participación por las
que se procede a la cancelación de las inscripciones iniciales
en el Registro Sanitario de Alimentos, de las empresas que
a continuación se citan.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114
de los citada Ley, que si los interesados desean impugnar

dicha Resolución podrán interponer recursos de alzada ante
el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes,
contando a partir de la fecha de publicación del presente.

Empresas que se citan con sus correspondientes números de
registro:

Sdad. Coop. And. Panificadora Gelveña 20.0021748/SE
Productos Cárnicos Guadalquivir, S.A. 10.0015126/SE
Juana Pesca, S.L. 12.0011085/SE
Rodríguez Román Pasión 20.0033751/SE
Congelados y Distribuciones Moisés, S.L. 12.0010453/SE
Exportfish 2000, S.L. 12.0010684/SE
Comunidad Andaluza de Pescados
Comapesca, S.A. 12.0010378/SE
C.B. Nobomax 40.0015069/SE
Alimentación Vegetariano Maitreya, S.L. 40.0014425/SE
Family Frost, S.L. 28.0001934/SE
Pescados Currito, S.A. 12.0009850/SE
Pescados Currito, S.A. 40.0013624/SE
Calvo Cadaval, María Mercedes 30.0007432/SE
Seacrest Trading Corparition, S.L. 12.0011058/SE
Rosales Núñez, Leonor 20.0037180/SE
Ali Abdela Hamido 12.0010503/SE
Dorado Pérez, Eva 20.0007267/SE
Moreno Lozano, S.L. 21.0018223/SE
Ali Abdela Hamido 21.0017792/SE
Soldaglas, S.L. 31.0001678/SE

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 15 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de noviembre de 2005, de la Dele-
gada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén,
por el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
a doña Bibiana Sánchez Sánchez al intentarse notificación
y no poderse practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución ratificación desamparo y acogimiento residencial en el
expediente de protección núm. 353/2005/23/42 de fecha 26
de octubre de 2005, sobre el menor G.A.S.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 15 de noviembre de 2005.- La Delegada, Simona
Villar García.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución de constitución provisional de
acogimiento familiar referido al expediente de protec-
ción núm. 95-21-0130.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común; el Decreto
42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa, y el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre,
de Constitución provisional de acogimiento familiar, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desco-
nocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se
notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección adoptada en el expediente núm. 95/21/0130 a
la madre doña Inés Rodríguez Delgado, relativo al menor
F.M.R, por el que se acuerda:

1. Mantener la situación legal de desamparo del menor
F.M.R., así como la asunción de su tutela por ministerio legal.

2. Constituir el acogimiento familiar provisional en familia
extensa y con carácter de simple del menor F.M.R., con su
hermana M.C.R.

3. Acordar las condiciones reguladoras del acogimiento
familiar en familia extensa del menor.

4. Formular propuesta de constitución de acogimiento
familiar simple en familia extensa ante el órgano jurisdiccional
competente, manteniéndose la vigencia del que se constituye
en este acto con carácter de provisional hasta tanto se produzca
la pertinente resolución judicial.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 19 de octubre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores,
José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de ampliación de plazos en la tramitación de
los procedimientos de desamparo de los menores
núms. 353-2005-21-000138, 139, 140 y 141 y
expedientes núms. 352-04-21-000019, 20, 23 y 25,
respectivamente.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 22 del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen
de desamparo, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta
de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse
su paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica
la ampliación de plazos en la tramitación de los procedimientos
de desamparo núms. 353-2005-21-000138, 139, 140 y
141, expedientes núms. 352-04-21-000019, 20, 23 y 25,
respectivamente, relativo a los menores A.C.T., J.C.T, R.C.T.
y S.C.T., al padre de los mismos don Andrés Caro Esteban,
por el que se acuerda:

Que de conformidad con el apartado 6 del artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC,
se proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución
y notificación de tres meses, inicialmente previsto para
los ci tados procedimientos de desamparo núms.
353-2005-21-000138, 139, 140 y 141, relativo a los meno-
res A.C.T., J.C.T., R.C.T. y S.C.T. por otro período de tres
meses.

Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno,
conforme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 19 de octubre de 2005.- El Presidente, de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de las condiciones reguladoras del acogimiento
familiar en familia extensa en su modalidad simple,
adoptada en el expediente de menores núm.
95/21/0130.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
19.10.05, adoptada en el expediente de menores núm.
95/21-0130, a los padres don Manuel Mesa Benítez y doña
Inés Rodríguez Rodríguez, relativo al menor F.M.R., por el
que se acuerda las siguientes condiciones reguladoras del aco-
gimiento familia:

1. Este Acogimiento se constituye en su modalidad de
simple, conforme a lo dispuesto en los arts. 33 y ss. del Decreto
282/02, de 12 de noviembre, sobre acogimiento familiar y
adopción.

2. La acogedora se hace cargo del cuidado del menor,
desde la fecha del presente documento, salvo que sean reque-
ridos para su devolución por esta Entidad Pública o por el
Juzgado competente.

3. La Acogedora se obliga a presentar al menor en esta
Delegación Provincial cuantas veces sea requerida para ello.

4. A fin de garantizar las posibles responsabilidades civiles
derivadas de los daños que sufra el menor durante el tiempo
de acogimiento familiar o de los que pueda causar éste a
terceros durante el mismo período, se aplicará lo establecido
en la legislación vigente.

5. Los gastos de manutención, educación y atención sani-
taria del menor son asumidos, en todo caso, directamente
por la familia acogedora.

6. La Entidad Pública realizará un seguimiento continuado
del acogimiento.

7. La acogedora se compromete a colaborar en todo
momento para la adecuada realización del seguimiento a que
se refiere la situación anterior. En particular permitirá las visitas
que el personal técnico correspondiente estime oportuno rea-
lizar al domicilio o lugar de residencia del menor. Igualmente
se obliga a tener informado y aportar cuanta documentación
fuera requerida por el Servicio de Protección de Menores sobre
el desarrollo del menor tanto respecto a su salud física y psí-
quica, como en su proceso de cambio de residencia, así como
a comunicar cualquier eventualidad, accidente, cambio de resi-
dencia o hechos que puedan incidir de alguna forma en la
persona o situación del menor.

8. La Entidad Pública se compromete a informar y asesorar
a los acogedores respecto a la situación del menor y cambios
relevantes en las circunstancias que dieron lugar al acogi-
miento familiar.

9. Tal como establece la Disposición Adicional Cuarta
de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, «El menor confiado
en acogimiento legal a un titular o beneficiario del derecho
a la asistencia sanitaria en cualquier régimen del Sistema de
la Seguridad Social, tendrá derecho a recibir dicha prestación
durante el tiempo que dure el acogimiento», sirviendo este
documento como prueba de la existencia de tal acogimiento.
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10. En relación al régimen de visitas del menor a favor
de sus padres biológicos atendiendo prioritariamente al interés
superior de éste, se establece el compromiso por parte de
los acogedores de facilitarle el contacto con sus padres, cuando
éstos previamente lo soliciten a la Entidad Publica.

Huelva, 19 de octubre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Pretección de Menores,
José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de resolución de constitución provisional de
acogimiento familiar, referido al expediente de protec-
ción núm. 95-21-0130.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto
42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa, y el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre,
de constitución provisional de acogimiento familiar, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desco-
nocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se
notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección adoptada en el expediente núm. 95/21/0130 al
padre don Manuel Mesa Benítez, relativo al menor F.M.R.,
por el que se acuerda:

1. Mantener la situación legal de desamparo del menor
F.M.R., así como la asunción de su tutela por ministerio legal.

2. Constituir el acogimiento familiar provisional en familia
extensa y con carácter de simple del menor F.M.R., con su
hermana M.C.R.

3. Acordar las condiciones reguladoras del acogimiento
familiar en familia extensa del menor.

4. Formular propuesta de constitución de acogimiento
familiar simple en familia extensa ante el órgano jurisdicional
competente, manteniéndose la vigencia del que se constituye
en este acto con carácter de provisional hasta tanto se produzca
la pertinente resolución judicial.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 19 de octubre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores,
José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en los expedientes
de protección de menores núms. 99/21/0042 y
99/21/0043.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 44
del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de Acogimiento
familiar y adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 2.11.05, adop-
tada en los expedientes 99/21/0042 y 0043, relativo a los
menores R. y MA.P.V., a los padres de las mismas don Luis
Perogil Mateo y doña Catalina del Valle García por el que
se acuerda:

1. Formular ante el Juzgado de Primera Instancia corres-
pondiente, Propuesta Previa de adopción respecto de las meno-
res R. y MA.P.V., por parte de las personas seleccionadas
como adoptantes.

2. Mantener el ejercicio de la guarda de las menores
en la situación actual, mientras se resuelve el expediente judi-
cial de adopción.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites
que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, de conformidad con lo establecido en el
art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 2 de noviembre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores,
José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de resolución adoptada en el expediente de
protección de menores núm. 2004/21/0083.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 44
del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de acogimiento
familiar y adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 2.11.05, adop-
tada en el expediente de protección de menores núm.
2004/21/0083 relativo a la menor A.B.M., al padre de la
misma don Juan Barcojo Marín por el que se acuerda:

Primero. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha
17 de noviembre de 2004, respecto a la declaración de la
situación legal de desamparo y tutela asumida sobre la menor
A.B.M.

Segundo. Constituir de manera provisional, el acogimiento
familiar modalidad Permanente con familia extensa de la refe-
rida menor, con las personas seleccionadas a tal efecto.

Tercero. Elevar dicho acogimiento Provisional a Definitivo
ante la imposibilidad de proceder a dar trámite de audiencia
a la menor habida cuenta de su edad.

Asimismo, se le cita en el Servicio de protección de meno-
res de esta Delegación Provincial, sito en C/ Alcalde Mora
Claros, 4-5 de Huelva, en el plazo de 15 días, con la finalidad
de prestar el consentimiento a dicho acogimiento familiar.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites que establezcan los artículos 779 y ss. de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de poder formular, con
carácter potestativo, reclamación previa ante la Excma. Sra.
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, de conformidad
con lo que establecen los artículos 120 y ss. de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en relación con el artículo 49, apartado 4, de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

Huelva, 2 de noviembre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores,
José Martín Gómez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica el trámite de audiencia, a los
interesados que se citan y a cualesquiera otros que
pudieran tener dicha condición, en el procedimiento
para la declaración de Bien de Interés Cultural, cate-
goría Monumento, de la Casa Vizarrón en El Puerto
de Santa María (Cádiz).

Se está tramitando en esta Delegación el procedimiento
para la declaración de Bien de Interés Cultural, categoría Monu-
mento, de la Casa Vizarrón en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Acreditada en el expediente la imposibilidad de notifi-
cación personal y directa de la apertura del trámite de audien-
cia, se practica la misma por medio de este anuncio, a los
interesados que abajo se citan en Anexo, así como a cua-
lesquiera otros desconocidos que pudieran tener dicha con-
dición.

Todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y apartado 13.2 de la Resolución de 1 de
junio de 1999, de la Dirección General de Bienes Culturales,
por la que se delegan en los Delegados Provinciales de la
Consejería determinadas competencias en materia de Patri-
monio Histórico (BOJA núm. 73, de 26 de junio).

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de este anuncio, para que si lo desean,
en el plazo citado, puedan examinarlo y formular las alega-
ciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura de Cádiz, Departamento de Protección del Patrimonio His-
tórico, C/ Cánovas del Castillo, núm. 35, planta baja, de nueve
a catorce horas.

Cádiz, 16 de noviembre de 2005.- La Delegada, Bibiana
Aido Almagro.

A N E X O

Sra. doña Ana María González Orozaba, C/ Ximénez San-
doval, núm. 1, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Manuel Martínez de Murga Terrada, C/ Ximénez
Sandoval, núm. 1, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña Milagros Pastor Nimo, Plaza El Polvorista,
núm. 3, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Luis Márquez Marente, Plaza El Polvorista,
núm. 3, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña Ana María González Orozaba, Plaza El Pol-
vorista, núm. 3, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Juan Tur Cabrera, Plaza El Polvorista, núm. 3,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Leonardo Santamaría Rodríguez, Plaza El Pol-
vorista, núm. 3, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Alcanter de Inversiones S.C., Plaza El Polvorista, núm. 3,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Juan de Dios Franco Cañero, C/ Sol, núm. 5,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don José María Merello Aznar, C/ Sol, núm. 5,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Manuel Anelo González, C/ Sol, núm. 5, 11500-El
Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña Carmen Vaca Ramírez, C/ Sol, núm. 5,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña Carmen Barcala Araujo, C/ Venecia, núm. 5,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña Soledad Rivera Corzo, C/ Venecia, núm. 5,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Manuel Mendoza Pino, C/ Venecia, núm. 5,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña Milagros Ponce García, C/ Venecia, núm. 5,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña Yolanda Mendoza Pino, C/ Venecia, núm. 5,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña Antonia Rique García, C/ Venecia, núm. 5,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Antonio Robles Vázquez, C/ Venecia, núm. 5,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña Rosa Albiol Camacho, Plaza del Polvorista
núm. 11, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Joaquín Albiol Estapé, C/ Bajamar, núm. 22,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña Josefa Sánchez Santamaría, Plaza El Polvorista,
núm. 8, pl. 2, pta. B, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña M.ª del Carmen Rodríguez Ramos, Plaza El
Polvorista, núm. 8, pl. 3, pta. D, 11500-El Puerto de Santa
María (Cádiz).

Sra. doña Victoria Rosada López, Plaza El Polvorista,
núm. 7, pl. 3, pta. A, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., Plaza El Polvorista,
núm. 7, pl. B, pta. 2, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña Sofía Inmaculada Sordo Delgado, C/ Sol,
núm. 7, pl. 3, pta. D, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Gillermo Calle Rodríguez, C/ Sol, núm. 7, pl. 4,
pta. D, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don José Bonat Martínez, C/ Ximénez Sandoval,
núm. 1, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Jesús María Palomero Ruiz de Arévalo, C/ Ximénez
Sandoval, núm. 1, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña María Rosario Muñoz Fernández, C/ Ximénez
Sandoval, núm. 1, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don José Hoyo Lorenzo, C/ Ximénez Sandoval, núm. 1,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Rafael Marchate Borrego, C/ Ximénez Sandoval,
núm. 1, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Simón Charle Doyle, Avda. Micaela Aramburu
de Mora, núm. 32, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Joaquín Moresco Farfán, Avda. Micaela Aramburu
de Mora, núm. 32, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña María Luz García Echevarría, Avda. Micaela
Aramburu de Mora, núm. 32, 11500-El Puerto de Santa María
(Cádiz).

Sr. don José Manuel Corrales Díaz, Avda. Micaela Aram-
buru de Mora, núm. 32, 11500-El Puerto de Santa María
(Cádiz).

Sra. doña María Jesús Casado, Avda. Micaela Aramburu
de Mora, núm. 32, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sra. doña Amalia Alcántara Orozco, Avda. Micaela Aram-
buru de Mora, núm. 32, 11500-El Puerto de Santa María
(Cádiz).

Progades, S.A., Avda. Micaela Aramburu de Mora,
núm. 32, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Inmobiliaria, S.A., Okek, Avda. Micaela Aramburu de
Mora, núm. 32, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Rafael de los Santos Márquez, Avda. Micaela
Aramburu de Mora, núm. 21, 11500-El Puerto de Santa María
(Cádiz).

Alonso Clarke e Hijos, S.A., Avda. Micaela Aramburu de
Mora, núm. 21, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Ernesto Martínez Rodríguez, Avda. Micaela Aram-
buru de Mora, núm. 21, 11500-El Puerto de Santa María
(Cádiz).

Sr. don José Joaquín Gaztelu Díaz, Avda. Micaela Aram-
buru de Mora, núm. 21, 11500-El Puerto de Santa María
(Cádiz).

Sr. don Tomás Osborne Macpherson, C/ Bajamar
núm. 16, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Luis Chávez Muñoz, C/ Bajamar, núm. 16,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).
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Sr. don Juan Ramón Barrios Molina, C/ Bajamar,
núm. 16, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Marítima Portuense, S.A., C/ Muelle Comercial, 11500-El
Puerto de Santa María (Cádiz).

Polisur de Lepe, S.A., C/ Muelle Comercial, 11500-El
Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Manuel Gutiérrez Morillo, C/ Muelle Comercial,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., C/ Muelle Comercial
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don José Ignacio Magdalena Lorente, C/ Muelle Comer-
cial, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Cepsa Estación de Servicio, S.A., C/ Muelle Comercial,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Radio Nacional de España, S.A., C/ Muelle Comercial,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

AEAT Ministerio de Hacienda, C/ Muelle Pesquero,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Ministerio de Defensa. Delegación de Cádiz, C/ Muelle
Pesquero, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sr. don Rafael Reyes Alvarez, C/ Muelle Pesquero,
11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, C/ Muelle Pes-
quero, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz).

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de apeo del deslinde parcial Expte. MO/00013/2005,
del monte «Grupo de Montes de Los Barrios», Código
CA-50001-CCAY, relativo al monte público «Las Pre-
sillas-El Palancar».

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 8 de julio de 2005, ha resuelto el inicio del deslinde
parcial, Expte. MO/00013/2005, del monte público «Grupo
de Montes de Los Barrios», Código de la Junta de Andalucía
CA-50001-CCAY, relativo al monte público «Las Presillas-El
Palancar», propiedad del Ayuntamiento de Los Barrios y sito
en el término municipal de Los Barrios, provincia de Cádiz.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 21
de febrero de 2006, a las 10,30 de la mañana, en la Concejalía
de Medio Ambiente y Desarrollo del Ayuntamiento de Los
Barrios, C/ Vega Maldonado, s/n. En la fecha fijada se hará
referencia a las fechas previsibles para las distintas sesiones
de apeo, sin que precise nueva convocatoria para cada sesión,
que se realizará con la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes
con el monte público u ostente algún interés legítimo que
hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar
toda la documentación que obre en su poder en el plazo de
treinta días siguientes al de la recepción de esta notificación.
Dicha documentación deberá ser presentada en la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente a efectos de
tener formado mejor criterio sobre las fincas afectadas de cara
a las jornadas de apeo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide con-
tinuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa,
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al proce-
dimiento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común).

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se
consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en
esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono
956 420 277. Asimismo, se ruega concertar cita para la con-
sulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 11 de noviembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Resolución definitiva de expediente san-
cionador HU/2005/233/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: HY/2005/233/G.C./CAZ.
Interesado: Don Juan López Mora (29706332-S).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución definitiva del expediente sancionador
HU/2005/233/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de
un mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción
de la presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será
firme, procediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar
voluntariamente la cuantía de las obligaciones económicas
impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 9 de noviembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Inicio de expedientes sancio-
nadores que se citan.

Núms. Expedientes: HU/2005/772/P.A./INC, HU/2005/
947/P.A./INC.

Interesados: Don José Manuel Robles Domínguez, don
José Amaranto Concepción Madeira.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sanciona-
dores HU/2005/772/P.A./INC, HU/2005/947/P.A./INC, por
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este
Organismo considera procede efectuar dicha notificación a tra-
vés de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.
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En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 14 de noviembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando propuesta de Resolución de expediente
sancionador HU/2005/274/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: HU/2005/274/G.C./CAZ.
Interesado: Don Manuel Pancho Picón (75548077-T).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador HU/2005/274/G.C./CAZ por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede efectuar dichas notificaciones a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 14 de noviembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Inicio de expedientes sanciona-
dores HU/2005/800/G.C./CAZ, HU/2005/231/G.C./PES,
HU/2005/280/G.C./CAZ, HU/2005/832/G.C./CAZ.

Núms. Exptes.: HU/2005/800/G.C./CAZ, HU/2005/
2 3 1 / G . C . / P E S , H U / 2 0 0 5 / 2 8 0 / G . C . / C A Z ,
HU/2005/832/G.C./CAZ.
Interesados: Don Sergio Garfia Escobar (44234782-D), don
José Antonio Sánchez Moyano (24626300-Q), don Ramón
Romero Bustamante, don José Antonio Quintero Rodríguez
(48920604-H).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
d e l A c u e r d o d e I n i c i o d e l o s e x p e d i e n t e s
HU/2005/800/G.C./CAZ, HU/2005/231/G.C./PES,
HU/2005/280/G.C./CAZ, HU/2005/832/G.C./CAZ, por la
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este
Organismo considera procede efectuar dicha notificación a tra-
vés de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la mencionada
Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a contar
desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, hacién-
doles saber a todos los interesados que pueden comparecer
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 14 de noviembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se publican diferentes actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en diferentes
materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y art. 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Jaén, sita en C/ Fuente del Serbo,
núm. 3, C.P. 23071, Jaén.

Interesado: Don Ramón Lozano Blanco.

DNI: 26437076W.

Expediente: JA/2005/777/AG.MA/FOR.

Infracciones: 1. Grave, art. 76.2 Ley 2/92, de 15 de junio,
Forestal de Andalucía.

Fecha: 19 de septiembre de 2005.

Sanción: Multa 601,02 E.

Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al
de su notificación.

Jaén, 15 de noviembre de 2005.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

UNIVERSIDADES

AVISO de la Universidad de Almería, para general
conocimiento.

Como complemento a la Resolución de la Universidad
de Almería, de fecha 27.10.2005, publicada en BOJA el día
15.11.2005, se pone en general conocimiento de todos los
usuarios, que el próximo día 30 de diciembre de 2005, per-
manecerán cerrados tanto el Registro General de la Universidad
de Almería como sus Registros Auxiliares.

Publíquese este aviso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, según determina el artículo 38.6 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para garantizar la máxima difusión entre los usuarios
de los Registros de la Universidad de Almería.

Almería, 16 de noviembre de 2005.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.



AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA

ANUNCIO de nombramientos de personal funcio-
nario. (PP. 4185/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hacen públicos
los nombramientos realizados por Resoluciones de esta Alcal-
día que se citan, del personal funcionario que se indica, tras
haber superado los procesos selectivos convocados al efecto,
a favor de:

1. Moisés Castillo Barrera, DNI 28.774.318 F, Funcio-
nario de Carrera, Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Grupo E,
como Sepulturero, según Resolución de Alcaldía núm.
281/2005, de 21 de junio de 2005.

2. Encarnación Hernández Requena, DNI 28.722.139 S,
Funcionaria de Carrera, Escala de Administración General,
Subescala Subalterna, Grupo E, como Alguacil-Conserje, según
Resolución de Alcaldía núm. 304/2005, de 4 de julio de 2005.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cantillana, 28 de octubre de 2005.- El Alcalde, José
Eduardo Reina Hidalgo.

AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios.
(PP. 4035/2005).

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, se hace público, que
con fecha 10 de agosto de 2005, el Alcalde-Presidente dictó
resolución de nombramientos como funcionarios de carrera
a dos auxiliares administrativos de este Ayuntamiento, una
vez superado el proceso selectivo del concurso-oposición para
la provisión en propiedad de las dos plazas de auxiliar admi-
nistrativo, que se relacionan:

Funcionario de carrera DNI

Doña María Teresa Arévalo Erencia 30.808.432-R
Doña Rosa María García del Rosal 30.538.609-Z

El Carpio, 26 de octubre de 2005.- El Alcalde-Presidente,
Alfonso Benavides Jurado.

CEIP SAN JOSE DE CALASANZ

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 4023/2005).

CEIP San José de Calasanz.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de Leandro José Ibarra Martínez, expedido el 8 de febrero de
1995.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Baza, 24 de octubre de 2005.- El Director, Antonio López
Sánchez.

IES LAS SALINAS

ANUNCIO de extravío de título de Maestro Indus-
trial. (PP. 3983/2005).

IES Las Salinas.
Se hace público el extravío de título de Maestro Industrial,

rama Metal, de Mariano Sánchez Fuentes, expedido por el
órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

San Fernando, 19 de octubre de 2005.- El Director, Juan
Andrés Heredia Guerrero.

IES SAN JUAN DE LA CRUZ

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
4229/2005).

IES San Juan de la Cruz.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de María

Jesús Santiago Rodríguez, expedido el 5 de mayo de 1996.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Jaén, en el plazo de 30 días.

Ubeda, 4 de noviembre de 2005.- La Directora, María
Jesús Sánchez López.

IES SAN SEVERIANO

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 1848/2005).

IES San Severiano.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, especialidad Automoción, de Luis Fernando Camiña
González, expedido por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Cádiz, en el plazo de 30 días.

Cádiz, 9 de mayo de 2005.- El Director, A. Leonardo
López Muriel.
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AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA DE MONTEAGUD

EDICTO de 26 de octubre de 2005, sobre clausura
definitiva del cementerio antiguo municipal. (PP.
4226/2005).

Don Pedro Cáceres Latorre, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Alcudia de Monteagud (Almería).

Hace saber: Habiendo transcurrido más de veinte años
desde la última inhumación de cadáveres realizada en el anti-
guo Cementerio de esta localidad, de conformidad con el
art. 48.1 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, ha
resuelto iniciar expediente de clausura definitiva del antiguo
Cementerio Municipal.

Lo que se pone en público conocimiento con una ante-
lación mínima de tres meses, en Alcudia de Monteagud a
veintiséis de octubre de dos mil cinco.- El Alcalde-Presidente,
Pedro Cáceres Latorre.



IES SIERRA BERMEJA

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
4053/2005).

IES Sierra Bermeja.
Se hace público el extravío de título de BUP, de Pilar

del Carmen Santi Gómez, expedido el 10 de diciembre de
1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga, en el plazo de 30 días.

Málaga, 20 de octubre de 2005.- El Director, Julián
Borrego Aguayo.

SDAD. COOP. AND. PALO SANTO RESTAURACION
DE MUEBLES Y ANTIGÜEDADES

ANUNCIO de disolución. (PP. 4252/2005).

En cumplimiento del art. 111 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas se hace público que la Asamblea
General Extraordinaria de la Cooperativa Palo Santo Restau-
ración de Muebles y Antigüedades, S. Coop. And., celebrada
el día 9 de noviembre de 2005, adoptó el acuerdo de disolución
de la misma al amparo del art. 110 de la mencionada Ley
y el nombramiento de la liquidadora, con lo que se abre el
período liquidatorio.

Huelva, 10 de noviembre de 2005.- La Liquidadora,
María Dolores Correa Domínguez; DNI: 29.793.004 T.

SDAD. COOP. AND. SAN BUENAVENTURA

ANUNCIO de disolución. (PP. 4170/2005).

SDAD. COOP. AND. SAN BUENAVENTURA
(ALCUDIA DE GUADIX, GRANADA)

Mediante la presente se comunica el acuerdo adoptado
por unanimidad en la Asamblea General Universal celebrada
el 5 de octubre del presente año, de la Entidad San Bue-
naventura, S. Coop. And., de disolución de la cooperativa.

Lo que de conformidad con el artículo 111.4 de la Ley
de Sociedades Cooperativas Andaluzas se hace público.

El Presidente.

SDAD. COOP. AND. TRANSPORTES ISLA VERDE

ANUNCIO de Asamblea General Extraordinaria y
Universal. (PP. 2954/2005).

Que el día 18 de septiembre de 2004, siendo las diez
horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Avda. Virgen
del Carmen, núm. 15, 5.º A, de Algeciras, se celebró reunión,
en segunda convocatoria, de la Asamblea General Extraor-
dinaria y Universal de Transportes Isla Verde, Sociedad Coo-
perativa Andaluza, de la que se levantó la correspondiente
Acta.

Previa deliberación, los socios, por absoluta y total una-
nimidad, acuerdan:

Primero. Disolver la Sociedad Cooperativa Andaluza, en
virtud del artículo 110.c).

Segundo. Como consecuencia de la disolución acordada,
se acuerda cesar a los actuales miembros del Consejo Rector,
don Francisco Rebolo Castro, don Diego Francisco Piñel López,
don Antonio Salazar Torres, don Manuel González Atanasio,
don Gabriel Fuentes Ortega y don Antonio Muñoz Calvente,
los cuales se dan por notificado de sus respectivos ceses en
este acto, y nombrar como liquidadores de la Sociedad en
número impar a don Francisco Rebolo Castro, don Diego Fran-
cisco Piñel López y don Antonio Salazar Torres, los cuales
aceptan el cargo y se obligan a cumplirlo bien y fielmente,
declarando no hallarse incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades legales ni estatutarias, especialmente en las pre-
vistas en la Ley 12/1995, de 11 de mayo.

Tercero. No existe ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por ter-
minada la sesión de la Asamblea General Extraordinaria y Uni-
versal de la Sociedad Cooperativa, siendo las diez horas y
treinta minutos del día 18 de septiembre de 2004, de la que
se extendió la correspondiente acta que fue aprobada uná-
nimemente y filmada por todos los socios.

Algeciras, 8 de julio de 2005.- Diego Francisco Piñel
López, Francisco Rebolo Castro y Antonio Salazar Torres.
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