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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 7 de diciembre de 2005, por la que
se actualiza el Catálogo General de Productos de la
Prestación Ortoprotésica en Andalucía.

El Decreto 195/1998, de 13 de octubre, por el que se
regula la prestación ortoprotésica, aprueba el Catálogo General
de Ortoprotésica en el que se incluyen las prótesis externas,
ortesis, vehículos para inválidos y prótesis especiales que pue-
den ser prescritas, dispensadas y financiadas por el Sistema
Sanitario Público de la Junta de Andalucía en las condiciones
y cuantías que en cada caso se determinan.

Este Catálogo ha sido actualizado a través de sucesivas
Ordenes de la Consejería de Salud, por la Orden de 1 de
junio de 2000 y por la Orden de 7 de febrero de 2001, para
adaptarlo a la prestación ortoprotésica mínima establecida en
el ámbito del Sistema Nacional de Salud, mediante la Orden
de 6 de septiembre de 2004, se actualizó la descripción y
los precios de determinados artículos.

En el ámbito del Sistema Sanitario Público de la Junta
de Andalucía, el Catálogo General de Ortoprotésica incluye,
en relación con cada producto, el importe económico máximo
que la Administración Sanitaria abonará por la adquisición
y sus características específicas.

El tiempo transcurrido desde la aprobación del Catálogo
y los cambios tecnológicos en la fabricación de algunos productos
han hecho que los importes máximos entonces fijados hayan
quedado desfasados, muy inferiores a los precios de mercado,
por lo que es aconsejable proceder a su actualización, y a la
adecuación de su descripción a dichos cambios.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones
que me confiere el artículo 39.9 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo establecido
en los artículos 44.4 y 45 de la citada Ley del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y la disposición final primera del Decreto 195/1998, de 13
de octubre, a propuesta de la Comisión Central de Orto-
protésica,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Actualización del Catálogo General de Pro-
ductos de la Prestación Ortoprotésica.

Se modifica el contenido del Catálogo General de Pro-
ductos de la Prestación Ortoprotésica incluido en el Anexo I
del Decreto 195/1998, de 13 de octubre, actualizando la des-
cripción, observaciones y el importe máximo que el Sistema
Sanitario Público de la Junta de Andalucía abonará por la
adquisición de los artículos, de acuerdo a lo descrito en el
Anexo de la presente Orden.

Disposición Final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al

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

Sevilla, 7 de diciembre de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde y modificación de trazado de la vía pecuaria
«Cañada Real de Sevilla», en el tramo comprendido entre
el Descansadero de la Fuente del Ladrillo y el límite
del término con la provincia de Sevilla, en el término
municipal de Guadalcázar, provincia de Córdoba.
(VP*163/04).

Examinado el Expediente de Deslinde y modificación de
trazado de la vía pecuaria «Cañada Real de Sevilla», en el
tramo comprendido entre el Descansadero de la Fuente del
Ladrillo y el límite del término con la provincia de Sevilla,
en el término municipal de Guadalcázar (Córdoba), instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Gua-
dalcázar, provincia de Córdoba, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 21 de julio de 1958 (BOE número 260,
de fecha 30 de octubre de 1958.

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 de la
vía pecuaria «Cañada Real de Sevilla», por estar afectadas
por Obras Públicas en la provincia de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 21 de julio de 2004, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 78,
de 1 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 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 número 17, de 31 de enero de 2005.

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

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. En cuanto a las alegaciones presentadas al Acta
de Apeo se informa lo siguiente:

1. Doña Josefa Mérida Gómez manifiesta que la parcela
con número de colindancia 4, de referencia catastral polí-
gono 11, parcela 13, no les corresponde, pues catastralmente
es incorrecto.

Se toma nota de la observación que se tiene en cuenta
a la hora de redactar la Propuesta de Resolución, pero a su
vez se indica que los datos fueron tomados del organismo
competente en materia de catastro, apareciendo la mencionada
como colindante, quien probablemente pudo haber modificado
los datos en dicho organismo con posterioridad a la recopi-
lación de la información por esta Administración.

2. Don Pedro Laguna Cuesta, en nombre y representación
de don Pedro Fernández Crespo manifiesta que «según la docu-
mentación que poseo (planos catastrales antiguos), la cañada
procedente desde Sevilla, entra en la finca de mi propiedad
por el denominado camino de la Virgencita, dejando a su dere-
cha el término municipal de La Carlota (La Colada), que el
dicho término no invade la cañada, y por lo tanto, la cañada
tiene el camino de la Virgencita como la linde derecha. Sigue
en dirección norte, dejando a su derecha también la parcela
por el centro de acogida lemakaie, siendo también en centro
de su linde derecha, y siguiendo en dirección norte el arroyo
denominado de la Carne su margen derecha. Frente a la parcela
de lemakaie se encuentra una antigua calera, cuyos restos
son visibles, y que, en la descripción de Medio Ambiente,
se sitúa en el interior de la cañada. Recojo la manifestación
de don Antonio Cuesta Mérida, que manifiesta ante este titular
y los técnicos de Medio Ambiente, que la cañada discurría
entre el arroyo de la Carne y tierras de su anterior propiedad.
Por lo tanto, en ese tramo, la cañada no cruzaba dicho arroyo
ni invadía tierra propiedad de don Pedro Fernández Crespo».

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 Clasi-
ficación, marcándose sobre el terreno y mediante estaquillas
los límites de la vía pecuaria, con una anchura legal de 75,22
metros. El Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias per-
tenecientes al término municipal de Guadalcázar, fue aprobado
por Orden Ministerial de 21 de julio de 1958, y dicho trazado
y anchura han sido determinados después de recabar toda
la documentación cartográfica, histórica y administrativa exis-
tente, al objeto de hallar todos los antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas base que la definen (ex-
pediente de clasificación del término municipal, bosquejo pla-
nimétrico, planos catastrales históricos y actuales, imágenes
del vuelo americano del 56, datos topográficos actuales de
la zona objeto del deslinde, así como otros documentos depo-
sitados en diferentes archivos y fondos documentales). Segui-
damente se procede al análisis de la documentación recopilada
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 documentación alguna


