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Visto el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de 
obligado cumplimiento,

A C U E R D O

La ampliación del plazo establecido para instruir y resol-
ver el expediente relativo a la desafectación de la vía pecuaria 
denominada «Realenga de las Eras Viejas», en el término mu-
nicipal de Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga, du-
rante cinco meses más, sin que contra la presente Resolución 
proceda recurso alguno.

Sevilla, 26 de agosto de 2008.- La Directora General, Rocío 
Espinosa de la Torre. 

 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, de la Di-
rección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se acuerda la ampliación del 
plazo fijado para dictar la resolución del expediente de 
desafectación de la vía pecuaria denominada «Cordel 
de la Pasada de la Párraga», en el término municipal 
de Fuente de Piedra, en la provincia de Málaga, Expte. 
VP/72/04.

Vista la propuesta de ampliación de plazo del expediente 
relativo a la desafectación parcial de la vía pecuaria «Cordel de 
la Pasada de la Párraga», en el término municipal de Fuente 
de Piedra, en la provincia de Málaga, formulada por la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, 
resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 2.11.07 se acordó por el Delegado 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente resolución de 
inicio de desafectación de la vía pecuaria «Cordel de la Pasada 
de la Párraga», en el término municipal de Fuente de Piedra, 
en la provincia de Málaga.

Segundo. Debido a la laboriosidad de los trabajos de des-
afectación de esta vía pecuaria y por el elevado número de 
expedientes de desafectación en tramitación, la fase de ex-
posición pública se ha demorado, de modo que resulta ma-
nifiestamente imposible cumplir con los plazos previstos en 
las normas de procedimiento aplicables a los expedientes de 
desafectación.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sosteni-
bilidad en la Red de Espacios Naturales la resolución del pre-
sente deslinde, en virtud de lo preceptuado en la Resolución 
del Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 2008 y en el ar-
tículo 21.1 y 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, así como el Decreto 194/2008, de 
6 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. El apartado 6 del citado artículo 31 del Decreto 
155/1998, de 21 de julio, dice que «No obstante lo dispuesto 
en el párrafo anterior, por Resolución motivada del Órgano 
competente para resolver, se podrá acordar la ampliación del 
plazo fijado para dictar la Resolución, sin que dicha amplia-
ción pueda exceder de la mitad del plazo inicialmente esta-
blecido».

Tercero. Por otro lado el artículo 49.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
refiere a la ampliación de plazos y en este sentido se pronun-
cia diciendo que «La Administración, salvo precepto en contra-
rio, podrá conceder de oficio, o a petición de los interesados, 
una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de 
la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y 
con ello no se perjudican derechos de tercero».

Por todo ello,

Vista la propuesta de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Málaga.

Visto el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de 
obligado cumplimiento,

A C U E R D O

La ampliación del plazo establecido para instruir y resol-
ver el expediente relativo a la desafectación de la vía pecuaria 
denominada «Cordel de la Pasada de la Párraga», en el tér-
mino municipal de Fuente de Piedra, en la provincia de Má-
laga, durante cinco meses más, sin que contra la presente 
Resolución proceda recurso alguno.

Sevilla, 26 de agosto de 2008.- La Directora General,
Rocío Espinosa de la Torre. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por la que se declara desierta la convocatoria de las 
ayudas a Proyectos de Investigación sobre la Lectura 
en Andalucía para el año 2008.

Con el fin de estimular y potenciar la labor investigadora 
en el campo de la sociología de la lectura y hacer efectivos 
los compromisos adquiridos en el Pacto Andaluz por el Libro 
y el Plan Integral para el Impulso de la Lectura, la Dirección 
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documen-
tal, a través de la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales, convocó, mediante Resolución de 6 de febrero de 
2008 (BOJA núm. 35, de 19 de febrero de 2008), las ayudas 
a Proyectos de Investigación sobre la Lectura en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con los apartados 7.º y 8.º de la mencio-
nada Resolución, a propuesta de la Comisión Evaluadora y en 
el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 11 
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del Decreto 46/1993, de 20 de abril (BOJA núm. 55, de 25 
de mayo),

R E S U E L V O

Declarar desierta la convocatoria, al no haber alcanzado 
ninguno de los proyectos presentados la valoración mínima 
necesaria para resultar beneficiarios de la ayuda. 

La relación de proyectos presentados a los que se deniega 
la ayuda son los que figuran en el Anexo a esta Resolución.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso potestativo de reposición en el 
plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 11 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

A N E X O

Proyecto Nombre equipo:
RECURSOS PARA LA INICIACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LEC-
TURA EN EL ÁMBITO ANDALUZ

M.ª José González Valenzuela, Isaías Martín Ruiz, Miriam Delgado 
Ríos y M.ª José Barba Quintero

APRENDER A LEER Catalina Lozano García y M.ª José Calvo Rentero
POTENCIAL DE APLICACIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE 
LA LECTURA

Fundación Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano

MÉTODOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA Macarena Navarro Pablo y Antonio José Perea Ortega
TRABAJO DE CAMPO CONSISTENTE EN LA RECOPILACIÓN, GRABACIÓN Y ESTU-
DIOS SOBRE NARRACIÓN ORAL

Victoria Jessica Mesas García

FOMENTO DE LA LECTURA PARA MUJERES INMIGRANTES Asociación de Mujeres Progresistas «VICTORIA KENT»
CUENTOS DE CANTE Y FOGATA Asociación MUSA TRAVIESA DE LA NARRACIÓN ORAL
SISTEMA DE FORMACIÓN, GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NARRACIÓN ORAL DE AN-
DALUCÍA CON LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS APLICADAS DESDE UNA PERSPECTIVA 
HUMANA

Escuela de Escritores Escribes, S.L.

NARRACIONES ORALES PARA DESARROLLAR COMPRENSIÓN LECTORA Y CAPACI-
DAD DE ESCRITURA

Escuela de Escritores Escribes, S.L.

DE VIVA VOZ - LA NARRACIÓN ORAL EN ANDALUCÍA M.ª José Barrios González, José M. Rodríguez Calvo, Carlos Pi-
neda González y Rocío Oliva Gómez

ESTUDIO DE PROSPECCIÓN SOBRE TENDENCIAS Y NUEVAS FORMAS DE LECTURA Fundación Andalucía Accesible


