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74

Salvador García Gómez
Cortijo La Verdeja. 

18369 Villanueva de Mesia 
(Granada)

Moraleja 
de Zafa-

yona
Dos casas 3 98 76,35 3 38 1,69 100 Regadio

75

Francisca García Gomez
C/ Conde del arco Nº 3. 

18369 Villanueva de Mesia 
(Granada)

Moraleja 
de Zafa-

yona
Dos casas 3 164 72,14 3 39 1,96 100 Secano

79

Encarnación Perez Benitez y
Antonio Martin Naranjo

C/ Elena Martín Vivaldi Nº 1.
18369 Villanueva de Mesia 

(Granada)

Moraleja 
de Zafa-

yona
El chorrillo 15 17 52,70 3 41 1,82 100 Regadio

83-
BIS

Jose Fraguas Arroyo y
Antonia Mellado Gutierrez
Carretera del canal Nº 5. 

18370 Moraleja de Zafayona 
(Granada)

Moraleja 
de Zafa-

yona
El chorrillo 15 94 52,5 3 44 1,44 100 Secano

86

Francisco Gallardo Lara
Pq. Genil, Edif.. Diamante Pl. 5, 

Pt. B1
18004 Granada

Moraleja 
de Zafa-

yona
El chorrillo 15 75 4,18 3 48 2,25 100 Secano

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, referente al expediente 
CP-004/2005 por la que se subsana, inscribe y publica 
la revisión parcial del Núcleo SUS C-1 de El Rompido de 
las Normas Subsidiarias de Cartaya.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace público 
el acuerdo de inadmisión de las solicitudes presenta-
das al amparo de la Orden que se cita, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, 
modalidad 6 (PEC) Promoción de Eventos Comerciales 
(Convocatoria año 2007).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
Comercio y Artesanía, modalidad 6 (PEC) Promoción Eventos 
Comerciales (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), 
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 10 de mayo de 
2007, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la in-
admisión de las solicitudes presentadas fuera de plazo o no 
cumplen las condiciones exigidas en la normativa reguladora 
de las subvenciones en materia de Comercio y Artesanía (Con-
vocatoria 2007).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos 
Anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación, sita en Plaza de la 
Constitución, 13, de Jaén, a partir del mismo día de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 10 de mayo de 2007.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde 
de la vía pecuaria «Colada del Camino de Valverde», 
en el tramo desde su cruce con la vía pecuaria Cañada 
Real de Sevilla hasta su unión a la Vereda de Pegue-
rillas, en las inmediaciones del Cortijo del Chaparral, 
en el término municipal de Huelva, provincia de Huelva 
(VP@015/05).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
«Colada del Camino de Valverde», en el tramo comprendido 
desde su cruce con la vía pecuaria Cañada Real de Sevilla 
hasta su unión a la Vereda de Peguerillas, en las inmedia-
ciones del Cortijo del Chaparral, en el término municipal de 
Huelva (Huelva), instruido por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Huelva, se desprenden los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada del Camino 
de Valverde», en el término municipal de Huelva, en la provin-
cia de Huelva, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 
14 de mayo de 1951, y publicada en el BOE de 5 de junio 
de 1951.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 9 de febrero de 2005, se acordó 
el inicio del Deslinde parcial de la vía pecuaria «Colada del 
Camino de Valverde», en el término municipal de Huelva, pro-
vincia de Huelva, actuación enmarcada dentro de los deslin-
des de las vías pecuarias que conforman el Sector Sur de la 
provincia de Huelva.

Mediante Resolución de fecha 22 de junio de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación de plazo 
para dictar resolución en el presente expediente de deslinde 
durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron el día 31 de mayo de 2005, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 62, 
de fecha 4 de abril de 2005. 

En dicho acto de deslinde se formulan alegaciones que 
son 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, pre-
viamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva núm. 208, de fecha 2 de noviembre de 2005.

Quinto. A la Proposición de Deslinde no se han presen-
tado alegaciones. 

Sexto. Mediante Resolución de fecha 21 de febrero de 2007 
de la Secretaría General Técnica se solicita Informe a Gabinete 
Jurídico, acordándose la interrupción del plazo establecido para 
instruir y resolver el presente procedimiento de deslinde, plazo 
que se reanudará en la fecha de emisión del citado Informe.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
emitió el preceptivo Informe con fecha 9 de abril de 2007.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la Re-
solución 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 aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Mo-
dificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada del Camino 
de Valverde», en el término municipal de Huelva, en la provin-
cia de Huelva, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 14 
de mayo de 1951, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto 
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, 
ajustarse a lo establecido en el acto de la Clasificación.

Cuarto. En el acto de operaciones materiales, don José 
Luis Granizo Hernández, en representación de doña María Clo-
tilde Martínez de Campos Rodríguez y de don Francisco Pérez 
de Guzmán, manifiesta no estar de acuerdo con parte del tra-
zado propuesto en el acto de deslinde; a este respecto infor-
mar que estudiada la documentación que forma parte del ex-
pediente, y una vez comprobado que se ajusta a lo establecido 
en el acto de clasificación, dicha alegación se ha estimado, 
dado que el trazado propuesto coincide con la descripción de 
la vía pecuaria según clasificación, reflejándose los cambios 
en los Planos de Deslinde.

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 Administra-
ciones 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 
Huelva con fecha 19 de febrero de 2007, 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 «Co-
lada del Camino de Valverde», en el tramo desde su cruce 
con la vía pecuaria Cañada Real de Sevilla hasta su unión a 
la Vereda de Peguerillas, en las inmediaciones del Cortijo del 
Chaparral, en el término municipal de Huelva, en la provincia 
de Huelva, conforme a los datos y descripción que siguen, y 
a tenor de las coordenadas absolutas que se anexan a la pre-
sente Resolución.

- Longitud deslindada  2.264,68 metros.
- Anchura   12,53 metros.

Descripción registral.
Finca rústica, en el término municipal de Huelva, provincia 

de Huelva, compuesta por: Finca de forma alargada, de 12,53 


