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las categorías del Grupo IV, convocado por Orden de 6 de ju-
nio de 2005, 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 perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Seis, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se publica 
un extracto del contenido del acto de requerimiento de 
subsanación de solicitudes, previsto en el procedimien-
to de concesión de subvenciones a las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (PYME) que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, convocadas por la Orden que se cita.

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de Sevilla, de 25 de septiembre de 2007, por la que 
se publica un extracto del contenido del acto de requerimiento 
de subsanación de solicitudes, previsto en el procedimiento de 
concesión de subvenciones a las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (PYME) que realicen proyectos e inversio-
nes en materia de prevención de riesgos laborales, convoca-
das por la Orden de 14 de mayo de 2007 (BOJA número 109, 
de 4 de junio de 2007).

Por Orden de la Consejería de Empleo de 14 de mayo 
de 2007, se convoca la concesión de subvenciones a las mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que 
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales para el año 2007 (BOJA número 109, de 4 
de junio de 2007).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) que realicen proyectos e inversiones en materia de 
prevención de riesgos laborales, en relación con lo dispuesto 
en los artículos 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y 9.2.e) del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial, sita en Avda. República Argentina, 
21, en la Consejería de Empleo, sita en Avenida de Hytasa, 14, 
y en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales en calle 
Carabela La Niña, núm. 2, de Sevilla, del contenido íntegro 
del acto de requerimiento de subsanación de las solicitudes 
deficientes o incompletas presentadas al amparo de la citada 
Orden de convocatoria del año 2007.

De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, la subsanación de la falta y/o los docu-
mentos a aportar deberá realizarse en el plazo de diez días há-
biles contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
con la advertencia de que si así no lo hicieran se les tendrá 
por desistidos de su petición, previa Resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la 
citada Ley 30/1992 y en el artículo 10 de la Orden de 8 de 
mayo de 2006 (BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), 
por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYME) del sector de la construcción que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos 
laborales.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se publica 
un extracto del contenido del acto de requerimiento de 
subsanación de solicitudes, previsto en el procedimien-
to de concesión de subvenciones a las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (PYME) del sector de 
la construcción que realicen proyectos e inversiones en 
materia de prevención de riesgos laborales, convoca-
das por la Orden que se cita.

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de Sevilla, de 25 de septiembre de 2007, por la que 
se publica un extracto del contenido del acto de requerimiento 
de subsanación de solicitudes, previsto en el procedimiento de 
concesión de subvenciones a las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (PYME) del sector de la construcción que 
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, convocadas por la Orden de 14 de mayo de 
2007 (BOJA número 109, de 4 de Junio de 2007).

Por Orden de la Consejería de Empleo de 14 de mayo de 
2007, se convoca la concesión de subvenciones a las micro-
empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del sec-
tor de la construcción que realicen proyectos e inversiones en 
materia de prevención de riesgos laborales para el año 2007, 
BOJA número 109, de 4 de junio de 2007.

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) del sector de la construcción que realicen proyectos 
e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, 
en relación con lo dispuesto en los artículos 59.5.b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial, sita en Avda. República Argentina, 
21, en la Consejería de Empleo, sita en Avenida de Hytasa, 14, 
y en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales en calle 
Carabela La Niña, núm. 2, de Sevilla, del contenido íntegro 
del acto de requerimiento de subsanación de las solicitudes 
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deficientes o incompletas presentadas al amparo de la citada 
Orden de convocatoria del año 2007.

De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, la subsanación de la falta y/o los docu-
mentos a aportar deberá realizarse en el plazo de diez días há-
biles contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
con la advertencia de que si así no lo hicieran se les tendrá 
por desistidas de su petición, previa Resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la 
citada Ley 30/1992 y en el artículo 10 de la Orden de 8 de 
mayo de 2006 (BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), 
por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYME) del sector de la construcción que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos 
laborales.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de 
Córdoba a Cañete», desde su inicio hasta el cruce con 
la carretera a A-309, pasando por el paraje el Buitrón , 
en el término municipal de Bujalance, provincia de Cór-
doba. (VP@96/06).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
denominada «Vereda de Córdoba a Cañete», desde su inicio 
hasta el cruce con la carretera A-309, pasando por el paraje 
el Buitrón, en el término municipal de Bujalance, provincia de 
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 Córdoba 
a Cañete», en el término municipal de Bujalance (Córdoba) fue 
clasificada por Orden Ministerial de fecha de 17 de enero de 
1953, publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha de 8 
de abril de 1953.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente de fecha 9 de febrero de 2006, se acordó el inicio 
del deslinde de la mencionada vía pecuaria, con relación a la 
consultoría y asistencia para el Deslinde de Vías Pecuarias de 
Prioridad 1 de varios términos municipales de la provincia de 
Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron el 20 de abril de 2006, notificándose dicha circunstancia a 
todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 43, con fecha 
de 6 de marzo de 2006.

En dicho acto se formularon las siguientes alegaciones:

Don Juan Manuel Basabe Criado, en su nombre y repre-
sentación de su hermano don Pedro José Basabe Criado, alega 
que:

- Se ha practicado sobre terrenos de propiedad de la fami-
lia Criado desde hace más de cien años, en base a los datos 
que aporta el Registro de la Propiedad y a fotografías de vuelo 

americano de 1956, afectando una longitud de 330 metros 
por 4 de ancho, donde existen cuarenta olivos, no estando de 
acuerdo con el deslinde.

- La carretera ha sufrido desplazamientos a lo largo de los 
años desde la plantación de los olivos, por lo que el deslinde 
practicado sobre el eje del actual trazado podría haber perjudi-
cado la parcela catastral del polígono 13, parcela 13.

Al respecto señalar que el presente procedimiento, no 
cuestiona la propiedad del interesado, siendo su objeto, según 
establecen los artículos 8 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, 
y 17 del Decreto 155/1998, del Reglamento de Vías Pecuarias, 
definir los límites de las vías pecuarias, incluyendo los abreva-
deros, descansaderos, majadas y demás lugares asociados al 
tránsito ganadero, de acuerdo con la clasificación aprobada; 
siendo las vías pecuarias de acuerdo con los artículos 2 de 
la Ley 3/1995 y 3 del Decreto 155/1998, bienes de dominio 
público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en conse-
cuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Debe por tanto desestimarse tal alegación.
En cuanto a la disconformidad con el deslinde alegada indi-

car que el procedimiento de deslinde tiene su fundamento en el 
acto de clasificación de la vía pecuaria, en el que se determina 
la existencia, anchura, trazado y demás características físicas 
generales de la vía pecuaria.

Previamente a la redacción de la Propuesta de deslinde se 
procedió al estudio de la siguiente documentación: 

1. Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del tér-
mino municipal de Bujalance, aprobado por la Orden Ministerial 
de fecha 17 de enero de 1953 y publicada en el BOE de fecha 
8 de marzo de 1953.

2. Planos históricos del Instituto Geográfico y Estadístico.
3. Planimetría catastral antigua. Polígonos 18, 19, 20, 21, 

22, 23 y 24. Sólo afectan al tramo de la vía pecuaria el 19, 21, 
22, 23 y 24.

4. Fotografías del vuelo americano del año 1956 y 1957. 
5. Así como otros documentos depositados en diferentes 

archivos y fondos documentales.

A la información aportada por la anterior documentación 
se añade la suministrada por los Agentes de Medio Ambiente 
de la zona, así como el análisis de la red de vías pecuarias cla-
sificadas, tanto del municipio afectado como aquellos colindan-
tes a uno mismo.

Mediante un minucioso reconocimiento del estado actual 
de la vía pecuaria a deslindar, conforme al fondo documental 
recopilado y la cartografía base creada, se identifica su reco-
rrido y aquellos puntos definitorios que puedan servir para la 
correcta ubicación de la franja de terreno reconocida como vía 
pecuaria.

De todo ello se deduce que 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, tal como preceptúa el artículo 8 de la Ley 
3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el artículo 17 del 
Decreto 155/98, de 21 de julio, de Vías Pecuarias se ha llevado 
a cabo conforme a la referida Clasificación.

Por todo ello, queda desestimada tal alegación.

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 Córdoba 
núm. 206, de fecha 16 de noviembre de 2006 .

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado 
alegaciones por don Juan Manuel Basabe Criado y don Pedro 
José Basabe Criado que serán objeto de valoración en los Fun-
damentos de Derecho.


