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especificando método, número de animales capturados y
destino de los mismos.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, en el plazo de un mes, contado a partir de
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Presidente, José
Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se modi-
fican los límites y se prorroga el período de vigencia
de la zona de caza controlada denominada Mon-
toro, sita en el término municipal de Montoro,
Córdoba.

Vista la Resolución de 21 de agosto de la Presidencia
de la Agencia de Medio Ambiente por la que se prorroga
el plazo de duración de la Zona de Caza Controlada deno-
minada «Montoro», sita en el término municipal de Montoro
(Córdoba), hasta que sean revisados los límites.

Vista la propuesta de prórroga definitiva y revisión de
límites, elevada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Córdoba.

Una vez examinado el expediente instruido al efecto,
del que se desprende la viabilidad de lo propuesto.

Considerando que, de acuerdo con la Ley 6/1984,
de 12 de junio, por la que se crea la Agencia de Medio
Ambiente, el Decreto 148/1994, de 2 de agosto, por el
que se establece la estructura orgánica de dicha Conse-
jería, corresponde a la Agencia de Medio Ambiente la
tramitación y resolución de los expedientes de adscripción
a Régimen de Caza Controlada.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 14 de la vigente Ley de Caza (Ley 1/1970, de 4 de
abril) y 16 del Reglamento que la desarrolla

HE RESUELTO

Primero. Modificar los límites de la Zona de Caza Con-
trolada conforme a la descripción que se especifica en
el Anexo I de esta Resolución, situados en el término muni-
cipal de Montoro en la provincia de Córdoba, compuesta
por dos núcleos con una superficie total de 6.669 Ha.

Segundo. Prorrogar el período de vigencia de la Zona
de Caza Controlada denominada «Montoro», sita en el
término municipal de Montoro (Córdoba), por un plazo
de ocho años, a partir de la fecha de publicación de esta
Resolución.

Tercero. La presente Resolución deberá publicarse en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente Resolución no pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma podrá interponerse Recurso
Ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-
te, en el plazo de un mes, a contar desde su notificación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114
a 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Presidente, José
Luis Blanco Romero.

ANEXO I

Los terrenos sometidos al Régimen de Caza Contro-
lada, incluidos en la Zona de Caza Controlada «Montoro»
con una superficie total de 6.669 Ha., integrados por el
Núcleo núm. 1 (Oeste), con una superficie de 6.226 Ha.
y el Núcleo núm. 2 (Este), con una superficie de 443 Ha.,
en el término municipal de Montoro, en la provincia de
Córdoba, tienen los siguientes límites administrativos:

Núcleo núm. 1 (Oeste).
Parte de la Presa del Pantano de Martín Gonzalo en

dirección O por la linde del coto CO-11.090 «La Nava»
hasta llegar al Arroyo de Mojapiés por encima del molino
del mismo nombre y con dirección SO llega a la vía pecua-
ria denominada Vereda de las Onzas, en un punto próximo
y al norte del Madroñal: Desde este punto de la vía pecuaria
discurre a lo largo de ella con dirección S y dejando al
E el coto de la Sociedad de Cazadores de Montoro
CO-11.090, denominado «La Nava» hasta la intersección
de la vía pecuaria con la carretera de Montoro a Cardeña,
aproximadamente en el kilómetro 6,8. Desde este punto
y con dirección SE sigue la citada carretera hasta el kiló-
metro 5,7 aproximadamente en este punto confluyen la
carretera y la vía pecuaria «Vereda de Martín Gonzalo»
siguiendo el perímetro por ambas, hasta el kilómetro 4,8
en que se separan la carretera y la vía pecuaria.

A partir de este punto, el perímetro sigue la vía pecuaria
hasta la ermita de San Roque, en donde toma la carretera
que va de Montoro a la carretera de Andújar a Villanueva
del Duque, siguiendo ésta hasta el punto en que atraviesa
el Arroyo de Martín Gonzalo. En este punto, toma el Arroyo
de Martín Gonzalo y baja el río Guadalquivir, siguiendo
por el río en dirección E aguas arriba, hasta tomar la
linde con el coto CO-10747 «La Vega de Armijo» y con
dirección S llega, cerca del kilómetro 354, a la carretera
nacional Madrid-Cádiz, que es linde unos 300 metros.

Deja el perímetro la carretera y se dirige con dirección
S hasta llegar a la línea de ferrocarril, la cual sigue hasta
pasado el kilómetro 394 de esta línea, en donde cruza
la vía pecuaria Colada de los Almendros, toma aquí el
Arroyo de los Prados con dirección S y llega a la carretera
que, desde la de Montoro a Bujalance va a la de Villa
del Río, tomando ésta a unos 400 metros del cruce y sigue
con dirección a Villa del Río hasta el kilómetro 2, punto
en el que la deja para tomar dirección S, siguiendo lindero
del coto CO-11.732 «La Perdiz» y dejando a la derecha
el cortijo de Las Majuelas y a la izquierda el de San Rafael,
llega al límite del término municipal entre Montoro y
Bujalance.

Desde que toca el límite del término municipal continúa
por él con dirección SO primero y NO después por la
vía pecuaria Colada de Montoro a Cañete. Toma la carre-
tera de Montoro a Bujalance en dirección N unos 300
metros hasta llegar al Camino de Bujalance donde lo toma
en dirección NO por la linde de las parcelas catastrales
25 y 34, 20 y 24, toma dirección N entre las parcelas
18 y 21, 64 y 23, todas ellas del polígono catastral núm. 1
del término municipal de Montoro, hasta llegar a la carre-
tera de Montoro a Pedro Abad, continúa por la antedicha
carretera en dirección NE hasta el cruce con la que va
de Montoro a Bujalance, punto en que toma a ésta hasta
el Cortijo en donde tomando dirección E y dejando el
Cortijo a la derecha llega al camino de Las Majuelas;
sigue éste en dirección N unos 300 metros para girar de
nuevo al O hasta llegar otra vez a la carretera de Montoro
a Bujalance y seguir ésta hasta poco antes del Cortijo
de Parma; toma aquí dirección E y después N siguiendo
la linde del coto CO-12.185 «El Pedregal», hasta llegar
a la vía pecuaria Colada de los Almendros, al S de la
línea del ferrocarril, para tomar dirección O hasta el camino
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del Morente a Montoro, el cual sigue en dirección S en
1,5 kilómetros aproximadamente.

Continúa por la linde de los cotos CO-12.185 «El
Pedregal» y CO-11.424 «La Caseta», cruzando la línea
del ferrocarril por el túnel de Rueda, cruza la carretera
Madrid-Cádiz en el kilómetro 362 siguiendo por la linde
del coto CO-12.320 «Torrepajares», hasta el camino de
Adamuz, o Vereda de la Barca, tomando éste con dirección
a Montoro en unos 1.000 metros y girar en el Cortijo
de Capillas al NE hasta llegar muy próximo al río Gua-
dalquivir, en donde con dirección O va paralelo al río
y siguiendo la linde del coto CO-12.222 «Capillas», lo
cruza, tomando dirección E primero y N después. Sigue
la linde del coto CO-12.574 «Las Atalayuelas», hasta llegar
al río Arenoso, continuando por la margen izquierda aguas
arriba en dirección N y por la linde del coto CO-10.966
«Algibejo», hasta llegar al Arroyo Arenosillo y la Colada
del Arenosillo los que toma en dirección N hasta el punto
en que los cruza el camino de Arroyo Molino, próximo
al Lagar de Pavón.

A partir de este punto y con dirección E y después
N sigue la linde del coto CO-11.737 «Arroyo Molino Bajo»,
hasta llegar a la malla de la finca «El Eucalipto», con-
tinuando por la misma hasta la linde con el coto
CO-12.311 «La Onza Grande», tomando dirección SE por
la linde de éste y por la margen derecha del Pantano de
Martín Gonzalo, cruzándolo por el sitio del Molino de los
cotos CO-12.371 «El Barco» y CO-12.488 «Las Gamo-
nosas», hasta llegar próximo a un regajo y por la linde
del coto de la Sociedad de Cazadores de Montoro

CO-11.090 «La Nava» en dirección S llega al cortijo de
Las Gamonosas, desde donde sigue aguas abajo por el
arroyo que, pasando por el Lagar de la Luna, desemboca
en el de Martín Gonzalo; toma éste y la vía pecuaria de
Martín Gonzalo aguas arriba y con dirección N hasta llegar
al cuerpo de presa del Pantano de Martín Gonzalo, donde
se inició la descripción.

Núcleo núm. 2 (Este).
Partiendo del Arroyo de Corcomé en un punto próximo

a la Casa de Ceniceros, continúa por el Arroyo, aguas
abajo 1,5 kilómetros aproximadamente, donde deja el
arroyo en el Molino del Puerto y con dirección NE continúa
hasta por debajo del Molino de los Frailes pasando por
la Casa de Santa Ana.

Desde este punto y con dirección SE continúa paralelo
a la vía pecuaria denominada Vereda de Villa del Río al
Descansadero del Empalme, dejando ésta con dirección
SO hasta el Arroyo de Corcomé el que toma aguas abajo
siguiendo la linde del coto CO-11.332 «Sociedad Charco
del Novillo», al Sur de la Casa de Mataperros deja la
citada linde y toma con dirección O la del coto de la
Sociedad de Montoro, atraviesa el Arroyo del Membrillo
y cruza la carretera por el kilómetro 5,5 aproximadamente;
toma dirección O vuelve a cruzar la carretera y el Arroyo
del Vicario, toma dirección E y después N pasando por
la Casa del Puerto Alto y 1 kilómetro más arriba toma
dirección E para llegar al punto de partida. Tanto por
la S como por la O todo su perímetro linda con el coto
de la Sociedad de Cazadores de Montoro, coto
CO-11.090 «La Nava».

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAZALLA
DE LA SIERRA (SEVILLA)

EDICTO. (PP. 743/96).

Doña María Jesús Nombela de Lara, Juez del Juzgado
de Primera Instancia de la ciudad de Cazalla de la Sierra
(Sevilla) y su partido judicial.

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número
151/88 se sigue Procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Ronda (Unicaja) contra don Juan
Bautista Brenes Navarro y doña Carmen Riestra, en recla-
mación del importe de un préstamo con garantía hipo-
tecaria. Y en virtud de lo acordado en dicho procedimiento,
en providencia dictada en el día de la fecha, se procederá
a la venta en pública subasta, por primera vez, de las
fincas que al final se describen.

El remate tendrá lugar en la Sala de audiencia de
este Juzgado, sito en Plaza Mayor, el próximo día veintitrés
de abril de 1996, a las 12,30 horas, previniéndose a los
licitadores:

Primero. El tipo de subasta es el del valor asignado
a cada finca, fijado en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo. Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta pro-
visional de consignaciones de este Juzgado el veinte por
ciento de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercero. Los autos y las certificaciones a que se refiere
la regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán

de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la titulación
aportada.

Cuarto. Las cargas y gravámenes anteriores y prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y que-
da subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

De no haber postores en la primera subasta, se señala
para la segunda subasta el día veintiuno de mayo de 1996
a las 12,30 horas, para la que servirá de tipo el 75%
de la valoración, celebrándose tercera subasta, en su caso,
el día dieciocho de junio de 1996, a las 12,30 horas,
sin sujeción a tipo.

FINCA QUE SE SUBASTA

«Urbana: Casa sita en la villa de El Pedroso, calle
Moret número veintinueve, en la actualidad número vein-
tisiete y veintisiete A; tiene una medida superficial de dos-
cientos metros cuadrados y linda; por la derecha de su
entrada, con casa de Cipriano Cenico Carvajo, hoy de
don Ramón Fernández Campos; por la izquierda de su
entrada, con la de herederos de Margarita Irandi, hoy de
Jesús Lora Alonso; Y por la espalda, con corral de don
José López-Ibarra Claro, hoy propiedad de don Manuel
García Alejo y don José Gómez Hernández. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Cazalla de la Sierra, al
folio 120, tomo 199, libro 21, finca número 1.266, ins-
cripción 5.ª». Esta finca fue valorada en 1.343.000
pesetas.


