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A N E X O

JURADO DEL PREMIO BIENAL «JOSÉ VAL DEL OMAR»

Presidente: Don Julio Diamante Sthil.
Vocales:
 Don Manuel Pérez Estremera.
 Don Gervasio Iglesias Macías.
 Doña María Luisa Doctor Morillo.
 Doña Josefina Molina Roig.
Secretario: Don Juan Vázquez Romero. 

 ORDEN de 1 de octubre de 2007, por la que se 
concede el Premio Bienal «Pastora Pavón, Niña de los 
Peines», correspondiente al año 2007, a don Juan Ra-
mírez Sarabia.

El artículo 2.1 del Decreto 2/1998, de 13 de enero, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 206/2002, de 16 de julio, por el 
que se regulan los premios que concede la Consejería de Cultura, 
establece que el premio «Pastora Pavón, Niña de los Peines» se 
otorgará a la mejor trayectoria en el ámbito del Flamenco.

Mediante Orden de la Consejera de Cultura de 14 de 
marzo de 2007 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nú-
mero 68, de 7 de abril), fue convocado para el año 2007 el 
Premio Bienal «Pastora Pavón, Niña de los Peines», y me-
diante Orden de la Consejera de Cultura de 17 de julio de 
2007 fueron designados los miembros del Jurado.

El Jurado, en su sesión celebrada el 11 de septiembre de 
2007, acordó por unanimidad proponer la concesión del pre-
mio «Pastora Pavón, Niña de los Peines» a don Juan Ramírez 
Sarabia conocido artísticamente como Chano Lobato, en reco-
nocimiento a su talento, a su cante, y a su generosidad.

Destaca que a sus ochenta años sigue gozando de una 
voz prodigiosa y de un no menos prodigioso sentido del com-
pás, disciplina que aprendió en las reuniones de la posguerra. 
Su voz y su prestancia se forjaron en las compañías de Ma-
nuela Vargas y en el ballet de Antonio. En la actualidad, pese a 
su avanzada edad, prosigue con sus actuaciones en directo.

Por lo expuesto, de conformidad con la propuesta del Ju-
rado constituido para su concesión, y de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 2.4 y 5.2 del Decreto 2/1998, de 13 de enero,

D I S P O N G O

Primero. Conceder a don Juan Ramírez Sarabia el Premio 
Bienal «Pastora Pavón, Niña de los Peines», correspondiente 
al año 2007, con la dotación y distinción previstas en las cita-
das disposiciones.

Segundo. Publicar la composición del Jurado, designado 
para acordar la propuesta de concesión del premio, que 
consta en el Anexo de la presente Orden.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de octubre de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

JURADO DEL PREMIO BIENAL «PASTORA PAVÓN, NIÑA DE 
LOS PEINES»

Presidente: Don Antonio Fernández Díaz.
Vocales:
 Don Juan Manuel Suárez Japón.

 Don Manuel Cepero Molina.
 Doña Carmen Pulpón Jiménez.
 Doña Carmen Sánchez de la Jara.
 Doña Cristina Cruces Roldán.
 Don Juan José Téllez Rubio.
Secretaria: Doña Bibiana Aído Almagro. 

 ORDEN de 1 de octubre de 2007, por la que se 
concede el premio bienal «Andrés de Vandelvira», corres-
pondiente al año 2007, a don Antonio Bonet Correa.

El artículo 2.1 del Decreto 2/1998, de 13 de enero, modi-
ficado parcialmente por el Decreto 206/2002, de 16 de julio, 
por el que se regulan los premios que concede la Consejería 
de Cultura, establece que el premio «Andrés de Vandelvira» 
se otorgará a la mejor trayectoria en el ámbito del Patrimonio 
Histórico.

Mediante Orden de la Consejera de Cultura de 14 de 
marzo de 2007 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nú-
mero 68, de 7 de abril), fue convocado para el año 2007 el 
premio bienal «Andrés de Vandelvira», y mediante Orden de la 
Consejera de Cultura de 17 de julio de 2007 fueron designa-
dos los miembros del Jurado.

El Jurado, en su sesión celebrada el 11 de septiembre de 
2007, acordó dar público reconocimiento a don Antonio Bonet 
Correa, por sus conocimientos y difusión del patrimonio his-
tórico y artístico de Andalucía, destacando especialmente la 
renovación de la visión del Barroco a través de sus obras más 
señeras en relación con nuestro patrimonio cultural y artístico, 
como es Andalucía Barroca o el Atlas del Barroco que abarca 
un espacio más amplio pero destaca Andalucía.

Por lo expuesto, de conformidad con la propuesta del Ju-
rado constituido para su concesión, y de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 2.4 y 5.2 del Decreto 2/1998, de 13 de 
enero.

D I S P O N G O

Primero. Conceder a don Antonio Bonet Correa el premio 
bienal «Andrés de Vandelvira», correspondiente al año 2007, 
con la dotación y distinción previstas en las citadas disposi-
ciones.

Segundo. Publicar la composición del Jurado, designado 
para acordar la propuesta de concesión del premio, que 
consta en el Anexo de la presente Orden.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de octubre de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

JURADO DEL PREMIO BIENAL «ANDRÉS DE VANDELVIRA»

Presidente: Don Pedro Salmerón Escobar.
Vocales:     Doña M.ª Jesús Sanz Serrano.

Doña Elena Díez Jorge.
Doña Teresa Laguna Paúl.
Don Arsenio Moreno Mendoza.
Don Antonio Parejo Barranco.

Secretario: Don Román Fernández Baca-Casares. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la 
desafectación parcial de las vías pecuarias «Colada del 
Camino de Arcos», en el tramo comprendido desde el 
final de su recorrido hasta el entronque con la Colada 
del Pozo Largo, y «Colada del Pozo Largo», en el tramo 
comprendido desde el entronque con la «Colada del 
Camino de Arcos», en dirección a la autovía Jerez-Los 
Barrios, hasta el límite del sector SAU-7 «El Machorro», 
en el término municipal de Medina Sidonia, provincia 
de Cádiz. VP 17/07.

Vista la propuesta de la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente en Cádiz en el asunto de referencia, resultan los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias «Colada del Camino de Ar-
cos» y «Colada del Pozo Largo» fueron clasificadas por Orden 
Ministerial de 16 de mayo de 1941.

Segundo. Con fecha 22 de marzo de 2004, la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz 
aprobó definitivamente la Modificación Puntual núm. 16 de las 
Normas Subsidiarias del término municipal de Medina Sido-
nia, por lo que los suelos conocidos como «El Pradillo» y «El 
Machorro» se clasifican como suelo urbanizable sectorizado 
con uso industrial, para la creación del Parque Empresarial «El 
Machorro».

Tercero. Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, así como 
en el Decreto 292/1995, por el que se aprueba Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental, el referido instrumento 
de planeamiento urbanístico fue sometido al procedimiento de 
evaluación de impacto medioambiental.

Cuarto. El contenido de la Declaración de Impacto Am-
biental, en relación a la afección de vías pecuarias, publicada 
en el BOP de Cádiz núm. 65, de fecha de 4 de abril de 2007, 
establece la desafectación parcial de las vías pecuarias «Co-
lada de Camino de Arcos», en el tramo comprendido desde 
el final de su recorrido hasta el entronque con la Colada del 
Pozo Largo, y «Colada del Pozo Largo», en el tramo compren-
dido desde el entronque con la «Colada del Camino de Arcos», 
en dirección a la Autovía Jerez-Los Barrios, hasta el límite del 
Sector SAU-7 «El Machorro», en el término municipal de Me-
dina Sidonia, provincia de Cádiz.

Quinto. La desafectación parcial de los tramos de estas 
dos vías pecuarias no merma la funcionalidad articuladora de 
la red de vías pecuarias teniendo en cuenta los siguientes as-
pectos:

- El término municipal de Medina Sidonia tiene una longi-
tud de vías pecuarias de 468 km, por lo que la articulación del 
territorio, a través del dominio público, está suficientemente 
dotado.

- Que los tramos finales de las dos vías pecuarias afectadas 
por la ordenación territorial quedan sin continuidad con otras 
vías pecuarias así como sin acceso al núcleo de población.

- El Plan de Recuperación y Ordenación de la vías pecua-
rias de Andalucía, aprobado por Consejo de Gobierno, el 21 de 
marzo de 2001, tiene como objetivo definir la Red Andaluza de 
vías pecuarias, constituida por todas aquellas vías pecuarias 
de factible recuperación y con potencialidad de uso respecto 

al nuevo abanico funcional que posibilita la Ley 3/1995, de 23 
de marzo, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. En la definición de la referida Red, 
están excluidas ambas vías pecuarias, por no reunir los requi-
sitos necesarios para su inclusión.

A tales antecedentes de hecho les 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 art. 31.5 del Decreto 155/1998, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción el artículo 31 del Decreto 155/98, por el que se aprueba 
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía; la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecua-
rias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

El trámite de información pública establecido en el art. 
31.4 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 entiende cumplido mediante la 
publicación en el BOP de Cádiz de la Declaración de Impacto 
Ambiental.

Por todo ello,
Considerando que en la presente desafectación se ha se-

guido el procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias; en el 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,

R E S U E L V O 

Aprobar la desafectación parcial de las vías pecuarias 
«Colada de Camino de Arcos», en el tramo comprendido 
desde el final de su recorrido hasta el entronque con la Colada 
del Pozo Largo, con una longitud de 891,83 m, y «Colada del 
Pozo Largo», en el tramo comprendido desde el entronque con 
la «Colada del Camino de Arcos», en dirección a la Autovía 
Jerez-Los Barrios, hasta el límite del Sector SAU-7 «El Macho-
rro», con una longitud de 385,98 m, en el término municipal 
de Medina Sidonia, provincia de Cádiz.

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto 
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dará tras-
lado de la presente Resolución a la Consejería de Economía y 
Hacienda, para que por ésta última se proceda a su incorpo-
ración como bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, realizándose la toma de razón del correspondiente 
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 Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 


