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Lo que se hace público para general conocimiento, sig-
nificándose que contra el Acuerdo transcrito podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que
dictó el mismo, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente a aquél en que tenga lugar la presente publi-
cación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio y finalizará el día que termine el plazo de la última
publicación que se efectúe en el BOP o en el BOJA, conforme
a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que
resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccio-
nal competente en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución expre-
samente del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto
expresamente dicho recurso, será de aplicación el régimen
de actos presuntos a tal efecto regulado en el artículo 46
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.

Málaga, 15 de marzo de 2000.- La Alcaldesa, P.D., El
Teniente-Alcalde Delegado de Urbanismo, Viviendas, Obras
y Desarrollo Territorial, Francisco de la Torre Prados.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Papel ecológico

AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2096/99).

Por Distribuciones Hermanos Rodríguez, S.A.L., se solicita
licencia de apertura para carnicería en calle Juan Barragán, 40,
publicándose el presente por espacio de veinte días para oír
posibles reclamaciones.

Pilas, 22 de junio de 1999.- El Alcalde.

SDAD. COOP. AND. INDUSTRIAL DE MONTAJES
METALICOS HUCA

ANUNCIO. (PP. 1347/2000).

Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria y Uni-
versal de Socios celebrada el día 7 de abril de 2000, se
acuerda:

1. Disolver la Cooperativa por voluntad de los socios.
2. Nombrar liquidadores.

Huelva, 15 de mayo de 2000.- Los liquidadores, José
Quintana Sánchez, DNI 13.897.223-W; José Ramírez Váz-
quez, DNI 29.685.106-H; José Luis Rodríguez Vázquez, DNI
29.395.426-T.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se hace pública la composición de los Orga-
nos de Selección que han de efectuar la selección de
los aspirantes admitidos en los procedimientos selec-
tivos para acceso e ingreso en el Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria y procedimiento para adqui-
sición de nuevas especialidades por los funcionarios
del mencionado Cuerpo.

De conformidad con lo establecido en la Base 5 de la
Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 3 de marzo
de 2000, por la que se convocan procedimientos selectivos
para acceso e ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y procedimiento para adquisición de nuevas espe-
cialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos,
esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, en
uso de las competencias que tiene delegadas por el Decreto
158/96, de 7 de mayo, y Orden de 21 de mayo de 1996,
ha resuelto:

Primero. Hacer pública la composición de los Organos
de Selección que figuran como Anexo I a la presente Reso-
lución.

Con anterioridad al comienzo de las pruebas, se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la ubicación
de los Organos de Selección.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo competente, conforme a lo establecido en
los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante
esta Dirección General, de conformidad con los artículos
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de mayo de 2000.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la
clasificación de las vías pecuarias del término municipal
de Cútar, provincia de Málaga.

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Málaga, relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución, de fecha 13 de abril 1999,
del Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
se acordó el inicio del Procedimiento Administrativo de Cla-
sificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Cútar,
sito en la provincia de Málaga.

Segundo. La Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Málaga, en la instrucción del expediente de Clasificación,
cursó sendos Oficios a la Delegación del Gobierno Andaluz,
al Ministerio de Fomento (Demarcación de carreteras), Con-
federación Hidrográfica del Sur, Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes en Málaga, Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca en Málaga, Cámara Agraria Local, Cámara
Agraria Provincial, Excmo. Ayuntamiento de Cútar, comuni-
cándoles el comienzo de las operaciones materiales de la Cla-
sificación. Dichas operaciones fueron anunciadas mediante
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cútar,
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de
1 de junio de 1999, así como notificaciones a los siguientes
colectivos: Federación Andaluza de Asociaciones de Defensa
de la Naturaleza, Grupo Ecologista Sierra Mijas, Asociación
para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, Kaktus,
Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, ASAJA,
Grupo Naturalista de la Axarquía, Asociación Malagueña de
Protección de la Vida Silvestre.

Tercero. En las Actas de Clasificación, levantadas los días
12, 13, 14 y 16 de julio de 1999, se recogen las descripciones
de cada una de las Vías Pecuarias clasificadas en el término
municipal de Cútar (Málaga). Asimismo, en el expediente de
Clasificación objeto de la presente constan las coordenadas
absolutas UTM de aquellos puntos singulares por donde dis-
curren las Vías Pecuarias del mismo término (Anexo III), y
una descripción minuciosa de sus recorridos y características.

Cuarto. Redactada, con fecha 26 de julio de 1999, la
Proposición de Clasificación por la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se sometió a
exposición pública mediante anuncios en los organismos
correspondientes, y notificaciones a colectivos interesados,
antes citados, y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga, de fecha 2 de agosto de 1999.

Dicha Proposición está integrada por la siguiente docu-
mentación:

1. Antecedentes.

2. Memoria.
2.1. Introducción de las vías pecuarias existentes en el

t.m. de Cútar.
2.2. Cuadro Resumen.

2.3. Descripción detallada de cada una de las vías.
2.4. Descripción resumida de las vías pecuarias.
2.5. Acta de Clasificación.
2.6. Descripción de los trabajos realizados en gabinete

y en campo.
2.6.1. Trabajos de gabinete.
2.6.2. Trabajos de campo.
2.7. Listados de coordenadas del eje de la vía pecuaria.
2.8. Reportaje fotográfico de las vías pecuarias.
2.9. Trabajos cartográficos realizados.

3. Planos.
3.1. Plano de situación (1/50.000).
3.2. Plano de las vías pecuarias (1/10.000).

4. Planos históricos.
4.1. Documentación utilizada para los trabajos de cla-

sificación.
4.2. Proyecto de Clasificación (no aprobado).
4.3. Plano histórico facilitado por el IGN (1/25.000).

Quinto. A la referida Proposición de Clasificación se pre-
sentaron alegaciones por parte de don Javier Ciezar Muñoz,
en nombre y representación de la Asociación Agraria de Jóve-
nes Agricultores de Málaga (ASAJA).

Los extremos alegados por el interesado antedicho pueden
resumirse como sigue:

1. Inexistencia de estudio previo e informe sobre la exis-
tencia de todas las vías pecuarias.

2. Falta de notificación a los interesados de la fecha de
comienzo de las operaciones materiales de reconocimiento,
recorrido y estudio de las vías pecuarias.

3. Irregularidades en las operaciones materiales (no rea-
lización de toma de datos GPS al inicio de las operaciones
materiales ni con posterioridad a estas, falta de señalización
de puntos en el trazado de la vía pecuaria), falta de validez
de los receptores GPS en los trabajos de clasificación, así
como falta de calibración de los receptores utilizados.

4. En cuarto lugar se alegan cuestiones puntuales refe-
rentes a cada vía pecuaria. Así:

4.1. Respecto de todas ellas se manifiesta:

- Falta de documentación que acredite la anchura de
las vías pecuarias.

- Inexistencia en el plano histórico de ninguna toponimia.

4.2. Respecto de la vía pecuaria núm. 1: «Vereda de
Riogordo a Vélez-Málaga»:

- Un tramo de la vía discurre por dominio público hidráu-
lico, siendo preceptivo informe de la Confederación Hidrográ-
fica del Sur.

- El ramal 1a no se ha descrito en el proyecto de
clasificación.

- No existe listado de coordenadas del ramal 1a.
- En las actas de reconocimiento del lindero entre Cútar

y Comares, Cútar y Almárchar, no aparece ninguna vía
pecuaria.

4.3. Respecto de la vía pecuaria núm. 3: «Colada de
la Peña de Hierro»:

- El ramal 3a no se describe en la proposición de Cla-
sificación, no quedando claro su trazado.



BOJA núm. 67Página núm. 8.848 Sevilla, 10 de junio 2000

- En el acta de reconocimiento del lindero entre los tér-
minos de Cútar y Comares no aparece descrita dicha vía
pecuaria.

- El plano original 1/10.000 es ilegible.

La Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga
informó dichas alegaciones con fecha 21 de diciembre de
2000.

Sexto. El Delegado Provincial de Medio Ambiente en Mála-
ga elevó a esta Secretaría General Técnica, con fecha 22 de
diciembre de 2000, la Propuesta de Clasificación de las Vías
Pecuarias del término municipal de Cútar (Málaga) para su
aprobación.

Séptimo. Con fecha 22 de febrero de 2000, y examinado
el expediente administrativo, se emitió informe técnico favo-
rable por esta Secretaría General Técnica.

A los referidos hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente acto administrativo en virtud de las
atribuciones que le vienen conferidas en el Decreto 202/1997,
de 3 de septiembre, por el que se establece la Estructura
General Básica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decre-
to 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Andalucía, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria». Conforme
al mismo, el artículo 12 del Decreto 155/98, de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, define el acto de Cla-
sificación como «el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determinan la existencia, denominación,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
cada Vía Pecuaria».

Tercero. Conforme al artículo 13 del Decreto 155/98,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la redac-
ción de la Propuesta de Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Cútar (Málaga), se han tenido en
cuenta los datos existentes en el Fondo Documental previsto
en el artículo 6 del mismo Reglamento, así como la docu-
mentación técnica aportada al expediente, según lo siguiente:

- Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del tér-
mino municipal de Cútar (Málaga), del ICONA del año 1979.
Incluye plano E: 1/25.000 señalando el itinerario de las vías
pecuarias. Esta Clasificación no llegó a ser aprobada.

- Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del tér-
mino municipal de Cútar (Málaga), elaborado por la empresa
Servicio Omicrón, S.A., en noviembre de 1995. Se basa en
el proyecto de Clasificación del ICONA del año 1979. Presenta
la descripción de las vías pecuarias y representación en planos
E: 1/50.000 del Instituto Geográfico Nacional, planos
E: 1/10.000 del Centro de Estudios Territoriales y Urbanos
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, planos E: 1/1.000, 1/2.000 y 1/5.000 del Cen-
tro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y fotografía
aérea de la Junta de Andalucía de octubre de 1992, E:
1/20.000.

- Hojas 1039 y 1053, del año 1959 en el que se han
señalado los itinerarios descritos en la Clasificación, siendo
su denominación en estos planos la de caminos.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas, cabe
señalar lo siguiente:

1. En primer lugar, existe un estudio previo al acuerdo
de inicio de todas y cada una de las vías pecuarias que dis-
curren por el término municipal de Cútar, de conformidad
con lo previsto en el art. 13.1 del Reglamento de Vías Pecua-
rias. El mismo comprende:

- Proyecto de Clasificación realizado por la empresa Omi-
crón, en noviembre de 1995.

- Proyecto de Clasificación elaborado por el ICONA en
1979, que no llegó a aprobarse.

- Cartografía del IGN (Edición de 1957).
- Planos Catastrales a escala 1/5.000.
- Fotografía aérea del vuelo americano de 1957.
- Toda la documentación solicitada al Instituto Geográfico

Nacional.

2. Con referencia a la alegación articulada relativa a la
falta de notificación personal a los interesados del día de rea-
lización de las operaciones materiales de reconocimiento,
recorrido y estudio de cada vía pecuaria; manifestar que el
art. 14.2 del Reglamento de Vías Pecuarias se ha de poner
en relación con el art. 7 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y el art. 12 del citado Reglamento, que
establecen que la clasificación es el acto administrativo de
carácter declarativo en virtud del cual se determina la exis-
tencia, denominación, anchura, trazado y demás caracterís-
ticas físicas generales de cada vía pecuaria; por tanto, dada
la naturaleza del acto de clasificación la Administración no
puede conocer con carácter previo quiénes son los interesados.

En este sentido, el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, preceptúa
que cuando los interesados en un procedimiento sean des-
conocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio
a que se refiere el punto 1.º de este artículo, o bien intentada
la notificación no se hubiera podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, en el Boletín Oficial del
Estado, de la Comunidad Autónoma de Andalucía o de la
Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda
el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo
dictó.

Asimismo, dispone el apartado 5 del citado artículo: «La
publicación sustituirá a la notificación surtiendo los mismos
efectos en los casos siguientes: a) Cuando el acto tenga por
destinatario a una pluralidad indeterminada de personas...».

Se ha anunciado el comienzo de las operaciones mate-
riales a través de publicaciones en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga, en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Cútar, en los tablones de anuncios de otros organismos
públicos (Diputación Provincial de Málaga, Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca, Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
Delegación del Gobierno Andaluz, Ministerio de Fomento y
Confederación Hidrográfica del Sur) y en la Cámara Agraria
Provincial, todo ello con objeto de procurar la mayor difusión
posible, de conformidad con lo previsto en el art. 14.2 del
Reglamento de Vías Pecuarias.

A su vez, se ha notificado el anuncio del comienzo de
las operaciones materiales a las Asociaciones Agrarias (ASAJA)
y a las Asociaciones Ecologistas, ya citadas en la presente
Resolución.

3. En tercer lugar, el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía no establece en su
art. 14 la obligatoriedad de tomar datos topográficos en los
trabajos de clasificación de vías pecuarias, a diferencia de
la regulación contenida en el art. 19 respecto al deslinde.
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La toma de datos realizada con los receptores GPS es
únicamente para la inclusión y creación de un Sistema de
Información Gráfica.

Asimismo, no es obligatorio la señalización de las distintas
vías pecuarias en el procedimiento de clasificación de las
mismas.

4. Respecto a la inexistencia de documentación que acre-
dite la anchura de las vías pecuarias, sostener que la anchura
de cada vía pecuaria indicada en la Proposición de Clasificación
se corresponde con las establecidas en los documentos inte-
grantes del Fondo Documental, si bien las mismas han sido
adecuadas a las máximas establecidas en el art. 4 de la Ley
3/1995, de 23 de marzo, y concordante del Reglamento de
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. En quinto lugar, señalar que en los planos históricos
aparecen los topónimos que confirman la existencia de dichas
vías pecuarias pero calificándolas como caminos.

6. Respecto a la vía pecuaria Núm. 1, «Vereda de Río
Gordo a Vélez-Málaga», hay que señalar lo siguiente: La Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artícu-
lo 83, establece que, salvo disposición expresa en contrario,
los informes serán facultativos y no vinculantes. A este res-
pecto, ni la Ley de Aguas, ni el Reglamento de Vías Pecuarias
establecen la preceptividad de informe de la Confederación
Hidrográfica en los casos en que el dominio público hidráulico
esté afectado por una vía pecuaria. No obstante, de confor-
midad con el artículo 14.2 del Reglamento de Vías Pecuarias
se ha comunicado a la Confederación Hidrográfica del Sur
la fecha de comienzo de las operaciones materiales de reco-
nocimiento, recorrido y estudio de las vías pecuarias del tér-
mino municipal de Cútar, interesando que la publicación de
la citada fecha se realice mediante Edictos. Además, se ha
dado al citado organismo audiencia, sin que haya presentado
alegación alguna al expediente.

Por otra parte, el ramal 1a ha sido recorrido, reconocido
y estudiado tal como aparece en el acta de campo, de con-
formidad con el artículo 14.2 del Reglamento de Vías Pecua-
rias, incluyendo el listado de coordenadas del referido ramal
en la proposición de Clasificación expuesta.

En las actas de campo, utilizadas en los trabajos de des-
linde entre términos municipales, elaboradas por el Instituto
Geográfico y Estadístico, se realizaban descripciones de la ubi-
cación material de los mojones que definían el límite de los
términos municipales. En ningún momento dichas actas son
representaciones literales de los mismos.

7. En relación con la vía pecuaria Núm. 2, «Vereda de
Antequera», decir lo siguiente:

- La descripción detallada ha sido modificada, hacién-
dose mención de aquellos límites municipales por los que
esta vía pecuaria discurre, es decir, por la línea del término
municipal entre los términos de Cútar con La Viñuela y Periana,
subsanado el error en la edición cartográfica.

- En el plano histórico aparece representada la vía pecua-
ria, pero en ningún momento aparece dibujada la línea del
límite municipal entre los términos de Cútar y Periana, por
lo que no puede afirmarse que discurra fuera del término muni-
cipal de Cútar.

8. En relación a la vía pecuaria Núm. 3, «Colada de
la Peña de Hierro», señalar lo siguiente:

- En la Proposición de Clasificación se menciona el ramal
3a, siendo, no obstante, completada la descripción.

El tramo del ramal 3a en el que no se aprecia con claridad
el trazado de la misma se corresponde con una longitud de
unos 80 metros. No obstante, existen indicios del mismo.
Aun así, esta posible indefinición queda subsanada a través
de la edición cartográfica.

- En la cartografía 1/10.000 se aprecia el trazado de
esta vía pecuaria con toda claridad.

Quinto. En la tramitación del expediente de Clasificación
objeto de la presente se han observado todos los trámites
preceptivos.

Visto lo expuesto, y conforme a la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, así como el Decreto 155/98,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones de obligado cumplimiento,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Cútar (Málaga), de conformidad con la Propuesta
emitida por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Málaga, y conforme a la descripción y coordenadas absolutas
UTM que se incorporan a la presente a través de los Anexos I,
II y III.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 16 de marzo de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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ANEXO I A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, DE FECHA 16 DE MARZO DE 2000, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE CUTAR, PROVINCIA DE MALAGA

Los datos físicos de las vías pecuarias objeto de esta clasificación son los siguientes:

ANEXO II A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 16 DE MARZO DE 2000, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS
DEL TERMINO MUNICIPAL DE CUTAR, PROVINCIA DE

MALAGA

Vía pecuaria Núm. 1. Vereda de Riogordo a Vélez-Málaga.
Anchura legal: 20 m.
Dirección: Norte-Sur.
Longitud total-teórica: 12.222 m.

Penetra en el término de Cútar desde el término municipal
de Riogordo, en donde está clasificada como vía núm. 4, deno-
minada «Vereda de Riogordo a Vélez-Málaga», según el pro-
yecto de clasificación de vías pecuarias del término municipal
de Riogordo, aprobado por Orden Ministerial el 29.5.69 y
publicado en el BOE del 12.7.69 y en el BOP del 15.6.69.

Discurre por un carril existente de 4 m de ancho encon-
trándose empedrado en los primeros 100 m, iniciando el des-
censo del puerto de la Infanta. La vegetación dominante a
nuestra derecha son olivares y a la izquierda una parcela con
cultivos. Llegamos a un cruce de caminos del que sale, a
mano izquierda en dirección sur, la vía pecuaria, continúa
descendiendo unos 200 m, a mano izquierda sale un carril
que se adentra hacia una finca de olivos, a mano derecha
observamos un talud de 6 m de altura en cuya parte superior
observamos plantaciones de olivos. El carril por el que cir-
culamos se pierde para coger una senda por la que trans-
currimos unos 150 m de longitud, ésta discurre entre parcelas
de olivos jóvenes a mano derecha y olivar a mano izquierda.
Esta senda desemboca nuevamente en un carril de unos 3,5
m de ancho. En este margen derecho observamos un pequeño
murete antes de llegar a un granado y junto al mismo una
fuente de piedra denominada «Fuente del Piejo» situada a
unos 4 m del eje de la vía pecuaria. Seguimos discurriendo
por el carril unos 300 m pasando por cultivos de olivares
a mano derecha y de almendros a la izquierda de la vía,
en el margen derecho, se inicia un camino que asciende.
Unos 200 m aprox. observamos resto de muro junto a un
talud de desmonte de unos 4 ó 5 m de altura, este muro
se encuentra en algunas partes perdido aunque aparecen res-
tos del mismo, continuamos para encontrarnos con un carril
que sale a mano izquierda. A mano izquierda observamos
una alberca bastante ruinosa de forma circular realizada en
piedra, situada en una parcela de olivar. En los últimos 100
m de este carril observamos a mano derecha un muro de
piedra en una parcela de olivos, este carril intersecciona con
otro más transitado que conecta las «Lomas del León» con
la carretera comarcal MA-159. Es el margen derecho de la

vía y situado en la parcela colindante a la vía pecuaria donde
estaba situada «La casa de la plancha», hoy en día no queda
ningún resto de ella. Cogemos este carril antes mencionado
que se dirige a las Lomas del León, a nuestra izquierda des-
cendemos unos 250 m entre olivares jóvenes a ambos
márgenes.

Seguidamente la vía pecuaria sale a la derecha del carril
antes mencionado, para recorrer unos 100 m y cortar a una
torrentera en cuyo firme se encuentra hormigonado a lo largo
de unos 6 m. Observamos juncos y pastizales a mano izquier-
da, además del carril anteriormente abandonado, a la derecha,
sale un carril. Continuamos por el carril principal. Unos 200 m
más adelante vemos a mano izquierda el final de un vallado
metálico que se encuentra a unos 3 m del eje de la vía pecuaria
y que limita a la finca conocida como «Cortijo Los Alamos»,
este vallado continúa a lo largo de unos 100 m. Pasamos
por delante de una edificación propiedad de Antonio Sánchez
Arcas, situado a mano derecha de la vía a escasos 3 m del
eje aprox. A escasos metros de dicha vivienda observamos
a mano izquierda un carril y la terminación del vallado anterior.
Cruzamos una torrentera, vuelve a iniciarse un segundo vallado
situado a escasos 2,5 m del eje en el margen izquierdo de
la vía. Discurrimos por el camino llevando a mano izquierda
un vallado existente y a mano derecha una finca de olivar
en el que se aprecian olivos centenarios en su trazado, dis-
curridos unos 250 m llegando a la puerta de entrada de la
finca que teníamos a nuestra izquierda junto a la misma se
observa un gran olivo centenario en donde las gentes del lugar
nos afirman que se encontraba la «Ermita del Conejo» hoy
en día desaparecida. Continuamos unos 150 m por la vía,
seguimos teniendo a unos 3 m del eje de la vía pecuaria
la alambrada anterior y a la derecha terreno de olivar labrado,
escasos 50 m cortamos con una Obra de Fábrica. Discurridos
unos 50 m corta a la izquierda con un camino y, a la derecha,
olivares, destaca el color grisáceo de la vía, el carril tiene
de 4 a 5 m de anchura.

Continuamos por el carril, empezamos a apreciar a nuestra
derecha un murete de piedras de linde, para ascender por
una vaguada existente entre olivares centenarios hasta desem-
bocar nuevamente en el carril por el que anteriormente tran-
sitábamos, dejamos a mano izquierda grandes rocas y encinas.
Transcurridos unos 100 m dejamos a la derecha carril que
se dirige a parcela privada con una cadena en la entrada
y a la izquierda olivos en una parcela labrada. A unos 80
m adelante observamos dos frondosas encinas, para escasos
20 m cortar una Obra de Fábrica, dejando a nuestra derecha
talud de desmonte y a nuestra izquierda encinas, olivos, y
algún almendro. Seguidamente nos encontramos a unos 6
m del eje de la vía el eje de un depósito de agua existente,
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a nuestra izquierda en este punto nos situamos en el límite
entre los términos municipales de Cútar y Comares, en donde
coincide con la vía pecuaria núm. 2, denominada «Vereda
de la Costa o de Riogordo y Loja» perteneciente al proyecto
de Comares, que fue aprobado por Orden Ministerial el
9.12.71, publicándose en el BOE del 20.1.72 y en el BOP
del 4.1.72.

Continuamos por el carril, el cual discurre entre dos gran-
des cortijos, apreciando a mano derecha un algarrobo cen-
tenario. Iniciamos a ascender por una cuesta terriza para a
unos 100 m de los Cortijos mencionados observamos a nuestra
izquierda un ramal de camino que se dirige a una casa par-
ticular. A escasos 30 m de la reseña anterior apreciamos a
nuestra izquierda una torreta metálica de luz eléctrica, situada
junto a un algarrobo, observamos monte bajo con un fuerte
talud de unos 4 m de altura. Tras pasar entre dos algarrobos
nos salimos del camino de unos 3,5 m de anchura para aden-
trarse en una senda. La senda de aprox. 1 m de anchura
discurre 250 m por la misma hasta desembocar en un carril
de unos 3,5 m de anchura. El carril que se coge asciende
entre monte bajo observando pitas en el margen derecho de
la vía, el carril termina de ascender dejando a mano derecha
el inicio de una finca de aguacates y a la izquierda monte
bajo unos 50 m descendiendo por ella dejamos una senda
que sale a mano derecha.

Seguimos discurriendo por el camino y a unos 150 m
dejamos a la derecha un carril, continuamos dejando a nuestro
margen derecho finca de mangos y a nuestra izquierda taludes
de tierra y monte bajo. Seguidamente sale un carril a nuestro
margen derecho. Continuamos en descenso teniendo en nues-
tro margen derecho. La plantación de aguacates y a nuestra
izquierda talud de tierra y monte bajo, además de observarse
el arroyo de la Mora, este carril es de unos 5 m de ancho
con un fuerte descenso, popularmente se conoce como «La
cuesta del azúcar», la cual desemboca en la carretera que
se dirige de Benamargosa a Riogordo -MA-159-, cortamos
perpendicularmente dicha carretera para descender por un
carril de gran pendiente hacia el río «Benamargosa o de la
Cueva», penetramos por el río dejando a mano izquierda la
desembocadura del arroyo de la Morra, continuamos aguas
abajo discurriendo por el río de la Cueva. Unos 200 m aguas
abajo cortamos a un peculiar puente metálico de color rojo
de escaso 1 m de ancho situado a unos 8 m sobre el cauce
del río, seguidamente cortamos una presilla de unos 2 m de
altura respecto al cauce, sobre el mismo discurre un carril
que corta a la vía pecuaria. En este punto observamos una
gran frondosidad de cañas en el margen derecho del río. Más
adelante apreciamos un pequeño muro a nuestra derecha junto
a una parcela de cítricos y viñas, dicho muro se encuentra
rotulado con la palabra «Coto», realizado con pintura de color
blanco, a la izquierda se observa vegetación diversa junto a
un gran eucalipto. Continuamos descendiendo aguas abajo,
observamos un muro de ladrillos vistos con cultivo de viñas
y cítricos, en el margen izquierdo del río, además se observa
unas ruinas junto a unos engranajes de hierro oxidado posi-
blemente de una antigua noria o molino. A nuestra derecha
se observa arboleda diversa, encinas, olivos, etc. Cortamos
con la V.P. Núm. 3.

Cortamos al viaducto bajo el mismo, sobre la cual discurre
la carretera que se dirige desde Benamargosa a Riogordo
MA-159. A escasos 80 m del punto anterior la vía gira a
la derecha por una calle del barrio de «La Zubia» de unos
4 m de ancho, en dicha entrada observamos una casa en
ruinas a nuestra derecha a unos 4,5 m y una torreta metálica
a la izquierda. En este punto gira la vía 90º introduciéndose
en el barrio de La Zubia. Discurrimos por el mismo unos 200 m
en la que se observa viviendas especialmente en el margen
izquierdo de la misma. Seguidamente nos incorporamos a la
carretera MA-159, desde un carril hormigonado de unos 4 m
de ancho que se dirige hacia La Zubia. Unos 100 m discurrido
en dirección Benamargosa dejamos a nuestra izquierda un

carril, continuando por dicha carretera nos encontramos un
cruce a nuestra derecha que se dirige hacia Comares, en este
podemos apreciar señal indicatoria de «Comares 7 km» y otra
que nos indica «Ruta de la pasa», a nuestra izquierda tenemos
plantación de cítricos y a la derecha aguacates. Seguimos
por dicha carretera MA-159. Continuamos por la carretera
hasta llegar a la entrada del Salto del Negro, giramos a nuestra
izquierda penetrando en dicho barrio del Salto del Negro por
la Calle Real, la carretera por la que discurre tiene unos 5
m de ancho con viviendas a ambos lados, discurrimos por
ella unos 300 m para salir de la misma, encontrándonos a
mano izquierda de la vía un cartel anunciador de dicha peda-
nía. La C/ Real desemboca en la carretera MA-159, giramos
a mano izquierda para circular unos 150 m por la misma
hasta llegar a un puente que cruza el río «Benamargosa o
de la Cueva». Toma la línea divisoria entre los términos de
Benamargosa y Cútar, en donde está clasificada como la vía
núm. 2 denominada «Vereda del Borgue», según el proyecto
de clasificación de vías pecuarias del término municipal de
Benamargosa, aprobado por Orden Ministerial el 24.44.79,
publicándose en el BOE del 26.12.79 y en el BOP del 6.1.80.
Desde este punto y durante unos 1.300 m la vía pecuaria
discurre por el límite municipal entre Cútar y Benamargosa,
afectándole con la mitad de la anchura legal a ambos términos
municipales.

Asciende entre viñas hasta desembocar en la parte alta
de dicha montaña. La vía corta la carretera comarcal MA-146
en una curva pronunciada junto a unas torretas de alta tensión,
asciende para pasar junto a un depósito de agua, a partir
de este punto el carril se encuentra prácticamente intransitable,
el mismo discurre entre viñedos a ambos lados hasta llegar
a un antiguo cortijo en ruinas, perteneciente a Juan Antonio
Alarcón, alias «Tacones», aparece rotulado en la cartografía
como el cortijo de «Los Natías». Continúa ascendiendo para
después coger una senda entre viñedos en nuestro margen
derecho cogiendo dirección Oeste, discurrimos por dicha senda
hasta desembocar en un carril existente en la divisoria de
la montaña entre los términos de Cútar, Almárchar y el Borge.
En este punto se desvía un ramal a nuestra izquierda de esca-
sos 150 m que va discurriendo por el límite de términos muni-
cipales hasta llegar al término municipal de Benamargosa en
donde continúa por la vía pecuaria núm. 3 denominada «Ve-
reda de Málaga», según proyecto de clasificación aprobado
por Orden Ministerial del 27.11.79, publicándose en el BOP
del 26.12.79 y en el BOP del 6.1.80. El ramal principal
continúa unos 450 m dirección Oeste desde el punto anterior,
divisoria de aguas y de términos para finalizar en el mojón
trifásico de los términos de Cútar, El Borgue y Almáchar, en
cuyo término municipal se encuentra clasificada como la vía
pecuaria núm. 3 denominada «Vereda de las Lomas de Cútar»,
cuyo proyecto de clasificación fue aprobado el 17.12.79,
publicándose en el BOE del 18.1.80 y en el BOP del 16.1.80.

Nota: En los trazados de la vía pecuaria en el que discurre
por los viales existentes, en este caso el vial MA-159 y MA-146,
si la anchura es inferior a 20 m se clasificará únicamente
la diferencia entre la anchura del vial y la anchura legal.

En el recorrido de esta vía pecuaria se observa el tránsito
de la misma por la barriada o pedanía denominada Salto del
Negro que a la vista de las fotografías contenidas en el expe-
diente y de la descripcibn, así como de la información facilitada
por la Delegación en oficio 3080 de fecha de entrada 14
de febrero de 2000, se trata de un núcleo urbano consolidado,
aunque no se haya producido la declaración de suelo urbano.
En este tramo de unos 300 m de longitud, la vía pecuaria
se adaptará al ancho del vial (5 m según se extrae de la
descripción de la clasificación), de forma que se mantenga
la continuidad de la misma, lo cual quedará reflejado en la
resolución de la Clasificacion.



BOJA núm. 67Página núm. 8.852 Sevilla, 10 de junio 2000

Vía pecuaria Núm. 2. Vereda de Antequera.
Anchura legal: 20 m.
Dirección: Sur-Norte.
Longitud total-teórica: 1.295 m.

Arranca desde la línea límite municipal entre Cútar y La
Viñuela procedente del término de La Viñuela, en donde está
clasificada como la vía núm. 2 con igual denominación, según
proyecto de clasificación de dicho término que fue aprobado
por Orden Ministerial el 10.4.80, publicándose en el BOE
del 13.6.80 y en el BOP del 15.5.80.

Coincidiendo con un carril existente conocido como cami-
no de la «Costa» o antiguo camino «Porcuna» discurriendo
el eje de la vía pecuaria coincidente con la línea de límite
municipal entre Cútar y La Viñuela para seguidamente cortar
con la carretera conocida como del «Arco» A-352. Tras dejar
el término de La Viñuela continúa por la línea de límite muni-
cipal entre Cútar y Periana que sirve del eje de la misma.
La vía transcurre por un carril de unos 2,5 m de ancho, se
aprecia a mano derecha vista del pantano de La Viñuela, Alcau-
cín y Canillas. Iniciamos la ascensión por dicho carril, dejamos
a la izquierda la carretera A-352. Continuamos por dicho carril
para pasar por unos linderos de roca a mano derecha e izquier-
da junto a una parcela de olivar joven.

Es en el punto 0+750 respecto al origen donde pasamos
por el cortijo de «La Mojonera», a mano izquierda a escasos
metros del cortijo apreciamos frondosos eucaliptos, seguimos
avanzando, pasando por una chumbera a mano derecha. La
vía va prácticamente paralela a la carretera A-352.

Tras cruzar unas tablillas de coto la vía asciende hasta
llegar al cortijo Morrón con gran cantidad de chumberas junto
al mismo, pasado el mismo unos 250 m termina el t.m. de
Cútar y penetrando en el termino de El Borge.

En todo el trazado el eje de la vía pecuaria discurre por
la línea de límite municipal entre Cútar con La Viñuela y Peria-
na, afectándole con la mitad de la anchura propuesta al término
municipal de Cútar.

Vía pecuaria Núm. 3. Colada de la Peña de Hierro.
Anchura legal: 8 m.
Dirección: Sur-Norte.
Longitud total-teórica: 11.847 m.

Procede del término municipal de Borges, arranca en la
divisoria que hace de límite entre el término de Borges y Cútar,
por la vía núm. 4 denominada «Vereda de Cútar», cuyo pro-
yecto de clasificación fue aprobado el 14.4.75 y publicado
en el BOE del 10.6.75 y en el BOP del 26.6.75. Todo el
término de Cútar es coto de caza MA-10.247.

Pasa por los terrenos de Francisco Rey Muñoz a mano
izquierda con plantaciones de viña, y en el lado derecho deja
los terrenos propiedad de Juan Gutiérrez Pineda, igualmente
con viñas. Dicho carril avanza con una anchura de unos 3,5
m aproximadamente penetra en un pequeño desmonte girando
a la izquierda a escasos 20 m de inicio. Podemos observar
a mano derecha de la vía una panorámica de Cútar. En el
p.k. 0+100 intersecciona con una línea de teléfonos que corta
la vía por aire. El carril realiza curva y contra curva aumentando
y disminuyendo su anchura. En el p.k. 0+150 la vía gira
a la izquierda dejando a su derecha un olivo y una encina.
Pasamos por terrenos de Teresa Pineda Pineda, con plan-
taciones de olivar. Seguidamente, la vía coge una recta, gira
a la derecha transcurre escasos metros y vuelve a girar en
sentido izquierdo, en esta curva por el lateral derecho enlaza
un camino particular (p.k. 0+225).En este punto hay un cam-
bio de propiedades dejando a la derecha viñas (de unos 4
años) propiedad de Antonio Lozano Ruiz y a la izquierda viñas
de Sebastián Ruiz Ruiz. En el punto 0+350 se aprecia a
mano izquierda una malla que hace de linde entre dos pro-
pietarios, unos 50 m más adelante se observa a la izquierda
dos pitas en la parte alta de un talud, dicha parcela en este

margen izquierdo es propiedad de Rafael Clavero Muñoz, a
la derecha se observa un olivo. En el punto O+450 la vía
pecuaria intersecciona con una vaguada que a su vez hace
de linde pasando por el lado izquierdo por terrenos de Miguel
lozano Ruiz con plantaciones de olivo y a la izquierda terrenos
de Teresa Pineda Pineda con olivos. En el punto 0+550 se
aprecia un muro de contención de piedra, a mano izquierda
propiedad de Antonio Alacrán Pérez se observan olivos, en
el lado derecho terrenos con olivos de Antonio Pinos Coín,
en esta curva se aprecian unas pitas junto a la vía. En el
punto 0+600 entramos en el lado izquierdo en terrenos de
Juan Gutiérrez Pineda con plantación de olivos y a mano dere-
cha observamos olivos y almendros siendo el propietario el
anteriormente citado. En el punto 0+900, el carril ha sido
hormigonado hasta empalmar con la carretera comarcal
MA-146, una vez que cruzamos la carretera penetra en el
casco urbano de Cútar por la calle Málaga, penetrando en
dicha calle a través de unas escaleras que descienden a la
misma. Salimos del casco urbano de Cútar dejando a mano
derecha el colegio público Pablo Ruiz Picasso, en el que se
imparte 1.er ciclo de ESO.

Cogemos un carril hormigonado de unos 4 m de ancho,
iniciamos su descenso dejando a la derecha olivos propiedad
de Teresa Pineda Pineda, a este carril se le conoce como
«La cuesta de Cútar», seguidamente gira a la derecha, dejando
a mano izquierda propiedad de Antonio Lozano Ruiz con plan-
taciones de olivos, seguimos descendiendo dejando a mano
izquierda unos eucaliptos, en el margen derecho observamos
monte público del Ayuntamiento de Cútar.

En el punto 1+700 nos encontramos a mano derecha
una cuneta que discurre paralela al eje de la vía durante unos
40 m aproximadamente, al final de la misma la vía gira a
la izquierda y la cuneta mencionada aparece esta vez en el
lado izquierdo de la vía, el terreno a ambos lados es monte
bajo, con matorrales.

En el punto 1+800 el carril en su descenso deja a mano
izquierda plantaciones de olivos y almendros dispersos pro-
piedad de José Gutiérrez Pineda. Se observa en este lateral
izquierdo de la vía rocas encaladas. Unos 100 m aproxima-
damente más adelante observamos todo el valle del río Cútar,
así como casas aisladas con algunos paseros, al fondo se
observa la Maroma. En el punto 2+000 donde la vía es cru-
zada por una línea de baja tension, justo antes de penetrar
en el río Cútar dejamos a mano derecha un carril, frente a
nosotros se observa «Las lomas del chopo».

Se inicia el descenso del río Cútar por su eje, dejamos
una plantación de limones propiedad de Miguel Alacrán Ruiz,
dicha parcela dispone de un muro de defensa para posibles
avenidas, además de un pozo y una antigua noria.

En el punto 2+150 intersecciona con la vía una línea
de baja tensión, seguimos descendiendo observando a mano
derecha un depósito de agua de riego situado junto a una
finca de aguacates propiedad de José Pineda Pineda, en dicha
parcela se aprecia un muro de contención de cemento que
termina junto a un cañaveral.

En el punto 2+400 deja a mano izquierda una parcela
en que se observan dos vehículos abandonados y bastante
chatarra en la misma, esta parcela dispone de un muro de
contención. Una vez que dejamos la parcela anteriormente
citada observamos un carril de unos 2,5 m de ancho que
sale a mano izquierda, corresponde al ramal de la V.P. núm.
3a, que se dirige hacia Comares, en donde se clasifica como
la vía pecuaria núm. 5, denominada «Colada de Benamejí
y Benamargosa», según el proyecto de clasificación aprobado
por Orden Ministerial el 9.12.71, publicándose en el BOE
el 20.1.72 y en el BOP el 4.1.72. Este ramal cruza una
pequeña explotacion agrícola para discurrir seguidamente por
un carril existente en estado de semi-abandono para aban-
donarlo a unos 200 m del municipio de Comares y discurrir
ascendentemente hasta llegar y penetrar en el t.m. de Comares.

Seguimos avanzando río abajo dejando a mano derecha
parcela de Miguel Recio Muñoz con plantaciones de limones,
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igual que en el margen izquierdo de la vía propiedad de Here-
deros de Manuel Arcas Ruiz, una vez que dejamos esta última
propiedad en el punto 2+500 llegamos a la desembocadura
del arroyo de La Dehesa penetrando en dicho arroyo a mano
izquierda del río Cútar, éste posee una anchura de 3 m aprox.
Vamos recorriendo el citado arroyo dejando a mano derecha
«La huerta del Cura» con un muro de contención. A mano
izquierda se observa talud de tierra y resto de muro en ruinas.

En el punto 2+700 la anchura pasa de 3 m ampliándose
a 8 m variable, donde intersecciona con el arroyo «La Merina»
que desemboca a mano izquierda de la vía. Escasos metros
adelante sale un carril a mano derecha, en el se observa una
cadena de acceso al mismo, en el margen izquierdo obser-
vamos plantación de aguacates de M.ª Antonia Alejo González
conocida como «La Huerta de Dios».

Continuamos arroyo arriba en dirección N-E.
En el punto 2+900 deja a la derecha un muro y pasamos

por debajo de una tubería de agua, seguidamente salimos
del arroyo girando a través de un camino 180º a mano derecha,
dicho camino se inicia con una fuerte ascensión.

En el punto 3+000, la vía gira bruscamente hacia la
izquierda, en este margen izquierdo observamos monte bajo
propiedad de José Mérida Bermúdez y a la derecha sigue
perteneciendo a la «Huerta del Cura», anteriormente citada.
Seguimos avanzando por dicho carril, con una anchura aproxi-
mada de 6 m, hasta cruzar una torreta de alta tensión situada
en el margen derecho de vía tras girar anteriormente a mano
derecha, la vía sale del camino existente a través de una senda
de escaso 1 m de ancho, avanza a través de retamas dejando
un olivo a mano izquierda y otro más adelante a unos 50
m a mano derecha, subimos por una chorrera hasta volver
a enganchar la pista por la que circulábamos, justamente
enfrente de dos depósitos de gran tamaño de forma circular.

En el punto 3+100 cogemos el carril e iniciamos en
dirección Norte su ascenso entre retamas y monte bajo, escasos
100 m más adelante deja a mano izquierda un poste metálico
de luz que corta el tendido aéreamente, en este punto y a
ambos márgenes de la vía los terrenos por la que discurre
pertenecen a Herederos de José Mérida Bermúdez, con retama
y monte bajo.

En el punto 3+350 sale un carril particular a mano
izquierda junto a un gran algarrobo, la vía gira hacia la derecha
para, tras salirse de ella, coger una senda a mano izquierda
de un 1 m de ancho por un terreno rocoso entre bolinas y
retamas discurre escasos 50 m para volver a coger la pista
que traíamos. A escasos 10 m del eje y a mano izquierda,
justo encima de una loma observamos un caserón en ruinas.

Transcurrido unos 200 m por dicho carril, dirección norte,
ia pista realiza una curva a derecha e izquierda en un terreno
bastante rocoso en el que se observa a mano izquierda un
talud de gran tamaño, en esta segunda curva sale a mano
derecha, un carril particular hacia finca. Antes de girar a mano
izquierda por dicha curva apreciamos que sale a mano izquier-
da una senda bastante angosta de escaso 1 m de ancho,
esta senda forma una especie de pasillo, por donde discurre
la vía pecuaria, la cual, transcurridos escasos 10 m, vuelve
a la pista. Continuamos por el carril en descenso entre bolinas
y olivos a ambas márgenes. En el punto 4+000 donde se
inicia una fuerte ascensión de la vía pecuaria, la vía realiza
curvas y contracurvas hasta llegar a la carretera comarcal de
Comares MA-169.

Enganchamos con la carretera en dirección Comares,
transcurridos unos 200 m por la misma nos desviamos a
mano derecha, cogiendo un carril de unos 3 m en dirección
Norte, ascendemos por él dejando a mano derecha retama
y monte bajo y a la izquierda olivar disperso, transcurrido
100 m dejamos a mano derecha un camino en el que destaca
una viga de acero clavada sobre el terreno con una cadena
enganchada a la misma. Escasos 10 m más al norte por dicho
carril la vía gira 90º hacia la derecha situándonos en este
punto en el límite entre los términos de Comares y Cútar.

En esta zona de gran belleza paisajística podemos obser-
var: la pedanía de La Molina, el río Benamargosa, y Peña
del Hierro.

Seguimos avanzando por dicho carril conocido como
Lopera, a unos 300 m del inicio del carril dejamos a mano
izquierda un algarrobo bastante viejo para después a escasos
10 m cruzarnos con un poste metálico de luz eléctrica. Lle-
gamos a un cruce de carriles, ambos en dirección norte, coge-
mos el primer carril hormigonado en dicha dirección este dis-
curre entre olivares a ambos márgenes, este carril hormigonado
tiene una longitud aprox. de unos 50 m. A unos 100 m del
inicio del carril hormigonado nos encontramos, a la izquierda
propiedad de Miguel Lozano Muñoz, alias «Los Currillos» y
a la derecha pequeños almendros jóvenes, la vía continúa
en línea recta para girar después bruscamente hacia la izquier-
da unos 90º. A unos 250 m del inicio del carril hormigonado
observamos retamas a ambas márgenes, volvemos a girar a
la izquierda 180º en este caso seguimos avanzando por el
carril, dejamos un algarrobo de tamaño considerable y retama
a la derecha, seguimos bajando por el carril encontrándonos
otro algarrobo a mano derecha y una curva de 90º hacia
la izquierda de dicha curva, en dicho punto sale una senda
a mano derecha de escasos 0,5 m. Podemos apreciar a mano
izquierda un caserío en ruina y a mano derecha un frondoso
algarrobo, continuamos descendiendo pasando por algunos
cultivos a mano derecha hasta desembocar en el río Bena-
margosa o también llamado como río de la «Cueva», dejando
la senda entre adelfas y desembocando en el río enfrente de
cañaveral y eucalipto.

Cogemos aguas abajo, observamos los terrenos de labor
de María Lucena Padilla y Manuel Lucena Gutiérrez a mano
derecha. Transcurridos unos 200 m por el eje del río la vía
pecuaria gira 90º a mano izquierda, para discurrir entre dos
edificaciones y conectar con la carretera que se dirige desde
Benamargosa a Riogordo (MA-159), avanza por ella para girar
a mano derecha y ascender por un carril hormigonado entre
dos olivos centenarios y por la vivienda de Juan Alacrán. Este
carril discurre en dirección norte cogiendo el eje de la vía
pecuaria el filo derecho del mismo, no el centro del carril.
Continuamos el carril hormigonado con una longitud de 100 m,
termina y se convierte en terrizo, gira a la izquierda entre
chumberas, ascendemos dejando a la izquierda camino que
se dirige a una reciente construcción de Santiago Donato San-
tiago, el carril termina escasos 50 m más adelante cogiendo
una senda a mano izquierda de unos 2,5 m de anchura que
discurre por retamas. Seguimos ascendiendo dejando a la dere-
cha unos bancales de piedra la senda se pierde momentá-
neamente entre vegetación existente discurriendo entre la huer-
ta de aguacates y olivos a mano derecha, transcurridos escasos
50 m vuelve a aparecer la vía desembocando en un carril
de unos 3 m de ancho, en este punto cambia los cultivos
existentes con mango a mano izquierda y olivos a la derecha.
Dejamos un muro de piedra que protege las raíces de un
olivo a mano derecha, continuamos la ascensión dirección
N-W ascendiendo por dicho carril de unos 3,5 m de ancho
prácticamente abandonado, dejamos a nuestra izquierda la
explotación de mango. Sigue ascendiendo la vía entre olivos.
Este carril abandonado desemboca en una pista transitada
actualmente con unos 6 m de ancho aprox. Iniciamos la ascen-
sión en dirección norte, desde aquí se puede observar La Zubia
a mano derecha y Cútar a izquierda. Avanzamos por el carril
y a unos 20 m gira a la izquierda dejando en dicho margen
izquierdo terrenos propiedad de Antonio de Orador Hijano.
El carril sigue avanzando en dirección norte realizando curvas
y contracurvas en toda su ascensión avanzando entre olivos
principalmente a ambos márgenes.

Pasamos por una pequeña agrupación de casas conocidas
como «Los Libraos», se observan un grupo de algarrobos cen-
tenarios junto a grandes rocas y a la derecha pitas e higueras.
Se inicia un alambrado a mano derecha el cual termina junto
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a un algarrobo, en este punto se produce otro corte con la
línea electrica.

En el punto 1+000 tras dejar a mano izquierda un carril
hormigonado que se dirige a «Los Libraos», nos encontramos
a la derecha un hito señalizador del paraje de «La Peña del
Hierro-Cútar», situado junto a grandes rocas que lo reguardan.

La vía continúa entre olivares a ambos márgenes, se inicia
a descender ligeramente dejando a la derecha chumberas y
olivos a la izquierda con un bancal de piedra. Continuamos
unos 100 m pasamos por una antigua casa en ruinas pro-
piedad de Miguel Gallego Hijano, a continuación dejamos un
carril a mano derecha, con dirección Este, que se dirige a
unas casas.

Seguidamente sale un camino a mano derecha que se
dirige a la casa de Antonio Muñoz Gracia, dejamos este peque-
ño ascenso y gira la vía a la izquierda unos 90º. La vía corta
con una línea eléctrica, unos 200 m del anterior punto sale
un carril a mano derecha que se dirige a la propiedad de
Antonio Muñoz Muñoz, a la izquierda observamos un olivo
centenario. En este punto la vía se encuentra hormigonada
con 4 m de ancho, avanzamos unos 50 m por dicho carril
y entramos en el paraje de «La Loma León».

Interseccionamos con un camino a la izquierda que se
dirige a la peña del hierro, se observa cartel anunciador de
dicha ruta, numerándolo como ruta núm. 12, unos 50 m
más adelante se acaba el carril hormigonado. Observamos
la vivienda de la viuda de Sebastián Gutiérrez Ruiz a la izquier-
da, enfrente de la misma se aprecia hito anunciador de «Loma
León-Cútar», también conocido como «Las Rozas».

Desde hito señalizador del paraje antes mencionado y
escasos metros del mismo la vía gira a mano izquierda pene-
trando entre dos viviendas existentes y sobre un camino empe-
drado de escasos 1,5 m de ancho, deja a mano derecha valla
metálica y a la izquierda piedras alineadas a lo largo de la
vía, en el punto medio corta una línea eléctrica a la realenga.
Avanzamos entre olivos centenarios a la izquierda y valla metá-
lica hasta desembocar en un carril de unos 4,5 m de ancho
que lo corta transversalmente, penetrando y discurriendo por
una senda empedrada de unos 2 m de ancho, situada en
terrenos del cortijo «Los Perdigones», continúa descendiendo
hasta llegar al arroyo «Los Abuelos» que lo corta transver-
salmente para enganchar con un carril abandonado entre cul-
tivos. Dejamos terrenos de trigo a la izquierda y plantaciones
de olivos jóvenes a la derecha, continuamos por dicho carril
de unos 3 m de ancho encontrándose casi perdido, corta carril
para ascender entre cultivos de garbanzos a la izquierda y
olivos jóvenes a la derecha. Continuamos hasta enganchar
con una senda de 2,5 m de ancho con gran vegetación pasando
junto a una antigua era que dejamos a mano derecha, a esca-
sos metros llegamos por dicho carril que se encuentra más
practicable al Cortijo del Medico, situado fuera del término
municipal de Cútar.

ANEXO III A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 16 DE MARZO DE 2000, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS
DEL TERMINO MUNICIPAL DE CUTAR, PROVINCIA

DE MALAGA

COORDENADAS ABSOLUTAS UTM DE LOS PUNTOS SIN-
GULARES POR DONDE DISCURREN LAS VIAS PECUARIAS

DEL TERMINO MUNICIPAL DE CUTAR (MALAGA)
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RESOLUCION de 7 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Lora a las
Minas de El Pedroso y Cazalla, en su tramo 2.º, en
el término municipal de El Pedroso (Sevilla).

Examinado el expediente de Deslinde Parcial de la vía
pecuaria denominada «Cañada Real de Lora a las Minas de
El Pedroso y Cazalla», en su Tramo 2.º, «desde su encuentro
con el Cordel de Constantina hasta su finalización en el Cordel
del Arroyo de San Pedro a su paso por el término municipal
de El Pedroso», en el término municipal de El Pedroso (Sevilla),
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Lora a las Minas de El Pedroso y Cazalla», en el término
municipal de El Pedroso (Sevilla), fue clasificada por Orden
Ministerial de fecha 6 de junio de 1958.

Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 12 de diciembre de 1997, se acordó el
inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de Lora a las Minas de El Pedroso y Cazalla»,
en su Tramo 2.º

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 26 de febrero de 1998, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,
de fecha 13 de febrero de 1998.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, ésta se
somete a exposición pública, previamente anunciada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Quinto. Mediante Resolución de fecha 1 de febrero de
2000, mediante Resolución del Secretario General Técnico
de la Consejería de Medio Ambiente, se amplio el plazo para
instruir y resolver el procedimiento de deslinde de referencia
durante 9 meses más.

Sexto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo y
forma, se presentaron alegaciones de parte de don Eduardo
Castaño Bermejo y don Miguel Afán de Ribera Ybarra, Secre-
tario General Técnico de ASAJA-Sevilla.

Séptimo. Los extremos alegados por el interesado ante-
dicho, pueden resumirse tal como sigue:

- Disconformidad con la propuesta de deslinde.
- Falta de motivación del deslinde.
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- Respeto a las situaciones posesorias existentes. Pres-
cripción posesoria de los terrenos pecuarios, con reclamación
del posible amparo legal que pudiera otorgarle la inscripción
registral de los terrenos objeto de deslinde.

- Solicitud de venta de terrenos sobrantes, desafectación
y ocupación temporal.

Octavo. Sobre las alegaciones previas, se solicitó el pre-
ceptivo informe del Gabinete Jurídico.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución 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 Decre-
to 202/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio
Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común; el Decreto 135/1993, de
7 de septiembre, de la Consejería de Economía y Hacienda,
rubricado Normas relativas a procedimientos administrativos
y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. A tenor de lo preceptuado en la disposición tran-
sitoria primera del Reglamento de Vías Pecuarias, los expe-
dientes en tramitación a su entrada en vigor adaptarían sus
procedimientos a lo previsto en el mismo, sin perjuicio de
la conservación de trámites y actos administrativos ya pro-
ducidos, computándose los plazos previstos para la resolución
de los distintos procedimientos a partir de su entrada en vigor.

Cuarto. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Lora a las Minas de El Pedroso y Cazalla», fue clasificada
por Orden de fecha 6 de junio de 1958, debiendo, por tanto,
el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites
de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto
de Clasificación.

Quinto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde por parte de don Eduardo Castaño Ber-
mejo y don Miguel Afán de Ribera Ybarra, Secretario General
Técnico de ASAJA-Sevilla, y en función de los argumentos
vertidos en el informe del Gabinete Jurídico, cabe señalar:

A) En primer término, respecto a la alegación articulada
por don Eduardo Castaño Bermejo relativa a la disconformidad
con la propuesta de deslinde y falta de motivación del mismo,
se ha de manifestar que el deslinde como acto definidor de
los límites de la vía pecuaria se ha ajustado a lo establecido
en el acto de clasificación, estado justificado técnicamente
en el expediente.

Es por ello, que no cabe estimar la alegación esgrimida,
por cuanto en la misma lo que se cuestiona es el acto admi-
nistrativo firme y consentido de la clasificación, de modo extem-
poráneo e improcedente.

B) Con referencia a la cuestión aducida relativa a la pres-
cripción posesoria, así como la protección dispensada por el
Registro, puntualizar lo que sigue:

1. En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escri-
tura Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad,
hemos de mantener que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una Vía Pecuaria ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándolo en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.

Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le
es indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes de domi-
nio público carecen de potencialidad jurídica para ser sal-
vaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando en su des-
tino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de mane-
ra que en ellos la inscripción es superflúa.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las Vías Pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».

2. En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, adu-
cida de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha
de indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, la cual dispone en su
artículo 2: «Las vías pecuarias son bienes de dominio público
de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalie-
nables, imprescriptibles e inembargables».

C) Por otra parte, respecto a la solicitud de venta de terre-
nos sobrantes, la desafectación o la ocupación temporal de
la vía pecuaria, sostener que se trata de una cuestión que
no es procedente abordar en el presente procedimiento de
deslinde, por cuanto el mismo tiene como finalidad fijar, de
conformidad con la clasificación, el trazado y límites de la
vía pecuaria. No obstante lo cual, se ha de sostener que tras
la entrada en vigor de la Ley de Vías Pecuarias resulta impro-
cedente hablar de partes innecesarias o sobrantes en cualquier
deslinde posterior a su entrada en vigor, dado que la misma
supone la desaparición de dichas categorías.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, 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 Sevilla con fecha 13 de julio de 1998, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de fecha 28
de octubre de 1998,
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HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de Lora a las Minas de El Pedroso
y Cazalla», en su Tramo 2.º, «desde su encuentro con el
Cordel de Constantina hasta su finalización en el Cordel del
Arroyo de San Pedro a su paso por el término municipal de
El Pedroso», en una longitud de 3.377 metros, en el término
municipal de El Pedroso (Sevilla), a tenor de la descripción
que sigue, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

Descripción: «El segundo tramo de esta Cañada Real de
Lora a las Minas de El Pedroso y Cazalla, se comenzó a des-
lindar siguiendo el recorrido inverso a la descripción que apa-
rece en el Proyecto de Clasificación aprobado.

Comenzamos, por tanto, describiendo el final de esta
Cañada que termina en el Cordel del Arroyo de San Pedro,
junto a la desembocadura de este arroyo con la Ribera del
Huéznar, quedando la antigua Fábrica de Minas de El Pedroso
en el margen izquierdo del arroyo San Pedro en el sentido
de aguas abajo. Toma la Cañada dirección Sur, llevando siem-
pre a lo largo de este tramo, la Ribera del Huéznar por su
lado izquierdo, esto es, la Cañada transcurre entre el margen
derecho de la Ribera y la carretera de El Pedroso a Cazalla.
Discurre la Cañada por una zona llana pegada a la orilla del
Río Huéznar, llevando en su interior una acequia que ali-
mentaba una serie de Molinos antiguos que existen junto a
la ribera. Por el otro lado de la Cañada, queda intrusado por
la alambrada que delimita la finca de Las Umbrías, y por
el talud formado por la carretera anteriormente citada.

Se llega de esta manera al primer Molino que hay junto
a la Ribera y que queda totalmente dentro de la Cañada, así
como su infraestructura hidráulica. El terreno se hace más
llano y después de atravesar una serie de cercados cuyos
portones están sin cerrojo, que se utilizan para guardar el
ganado, la Cañada se dirige, siempre llevando la ribera a la
izquierda, hacia el otro Molino de Harina, llamado de San
Antonio, llevando en su interior una acequia que lo alimentaba.
Por el otro lado queda ocupada la Cañada por una plantación
de olivos y un pequeño tramo de la Carretera de El Pedroso
a Cazalla de la Sierra. Se pasa por el Molino que igualmente

queda dentro de la Cañada, para dirigirse hacia el Sur en
busca del Puente de la carretera de El Pedroso a Constantina
que atraviesa dicha Ribera.

Sin interrupciones para el tránsito, se llega a lo que se
conoce como el Vado de los Diezmeros. Para llegar a este
punto la Cañada transcurre por tierras de monte de la finca
de Castrión, cuya alambrada que la delimita queda dentro
de la Cañada. Es por esta zona donde se observan una serie
de hitos señalizadores de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, que marcan la cota máxima del pantano del
Huéznar que se encuentra un poco más al Sur, siendo esta
zona la cola del mismo. Unos 150 metros antes de llegar
al Puente de la Carretera de El Pedroso a Constantina, se
localiza el Vado que cruza la Ribera, conocido como el de
los Diezmeros, lugar por donde cruza la Cañada, tomando
dirección Este para llegar a las inmediaciones de dicha carre-
tera, por donde transcurre la vía pecuaria denominada Cordel
de Constantina, dándose por finalizado el recorrido en este
tramo.

Una vez cruzada la Ribera y junto al margen izquierdo
de la ribera en sentido aguas abajo, se localiza el Descansadero
de la Ribera del Huéznar, que ocupa una extensión de algo
más de 2 hectáreas, limitado por la finca de la Jarosa del
Ayuntamiento de El Pedroso».

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde de parte de don Eduardo Castaño Bermejo
y don Miguel Afán de Ribera Ybarra, Secretario General Técnico
de ASAJA-Sevilla, en función de los argumentos esgrimidos
en el punto cuarto y quinto de los fundamentos de derecho
de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante el Consejero de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla 7 de abril de 2000.- El
Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 7 DE ABRIL DE 2000, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO
AMBIENTE, POR EL QUE SE ACUERDA EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA REAL DE LORA A LAS MINAS

DE EL PEDROSO Y CAZALLA», EN SU TRAMO 2.º, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE EL PEDROSO (SEVILLA)

REGISTRO DE COORDENADAS
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RESOLUCION de 10 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba la cla-
sificación de las vías pecuarias del término municipal
de Cástaras, en la provincia de Granada.

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Granada, relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución, de fecha 12 de abril de
1999, del Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, se acordó el inicio del presente Procedimiento.

Segundo. La Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Granada, en la instrucción del expediente de clasificación,
cursó Oficios a la Subdelegación del Gobierno de Granada,
al Ayuntamiento de Cástaras, comunicándoles el comienzo
de las operaciones materiales de la clasificación. Dichas ope-
raciones fueron anunciadas mediante exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Cástaras, inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada, de 25 de junio
de 1999, así como notificaciones a los siguientes colectivos:
Agencia de Extensión Agraria de Cádiar, Los Verdes de Anda-
lucía, Asociación de Jóvenes Agricultores en Granada, Grupo
Ecologistas en Acción, Unión de Pequeños Agricultores, Fede-
ración Ecologista Pacifista Granadina, Unión de Agricultores
y Ganaderos, Amigos del Parque Nacional de Sierra Nevada,
Colectivo Ecologista.

Tercero. En el Acta de Clasificación, levantada el día 17
de agosto de 1999, se recogen las descripciones de cada
una de las vías pecuarias clasificadas en el término municipal
de Cástaras (Granada). Asimismo, en el expediente de cla-

sificación objeto de la presente constan las coordenadas abso-
lutas UTM de aquellos puntos singulares por donde discurren
las vías pecuarias del mismo término (Anexo III) y una des-
cripción minuciosa de sus recorridos y características.

A estos efectos, mediante la presente se corrige error mate-
rial que se produce en la descripción de la vía pecuaria deno-
minada Vereda del Cortijo de la Rambla o del Gabrielillo (núm.
18044011), ya que, según el plano de clasificación que obra
en el expediente, esta vía pecuaria finaliza en la Cañada Real
del Río Cádiar al Cerro Quemado o los Arenales (núm.
18044001) y, sin embargo, se describe como finalizando en
la vía pecuaria Cañada Real del Cerro de Las Alfagias o de
Las Cebadillas (núm. 18044004).

Cuarto. Redactada, en octubre de 1999, la Proposición
de Clasificación por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Granada, se sometió a exposición públi-
ca mediante anuncios en los organismos correspondientes,
notificaciones a colectivos interesados, antes citados, y publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, de
fecha 7 de octubre de 1999.

Quinto. A la referida Proposición de Clasificación no se
han presentado alegaciones.

Sexto. El Delegado Provincial de Medio Ambiente en Gra-
nada elevó a esta Secretaría General Técnica, con fecha 11
de febrero de 2000, la Propuesta de Resolución aprobatoria
de la Clasificación de las vías pecuarias del término municipal
de Cástaras, en la provincia de Granada.

A los referidos hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente acto administrativo en virtud de las
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atribuciones que le vienen conferidas en el Decreto 202/1997,
de 3 de septiembre, por el que se establece la Estructura
General Básica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decre-
to 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Andalucía, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria». Conforme
al mismo, el artículo 12 del Decreto 155/98, de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, define el acto de Cla-
sificación como «el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determinan la existencia, denominación,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
cada vía pecuaria».

Tercero. Conforme al artículo 13 del Decreto 155/98,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la redac-
ción de la Propuesta de Clasificación de las vías pecuarias
del término municipal de Cástaras, se han tenido en cuenta
los datos existentes en el Fondo Documental previsto en el
artículo 6 del mismo Reglamento, así como la documentación
técnica aportada al expediente, según lo siguiente:

Documento núm. 1: Expediente relativo a las vías pecua-
rias del término municipal de Cástaras. Asociación General
de Ganaderos del Reino. T.N.I. 1/10267, sección Mesta, legajo
1.089, expediente 18 (Cástaras).

Documento núm. 2: Acta de Deslinde del 11 de noviembre
de 1861 sobre las vías pecuarias de Cástaras y Nieles. T.N.I.
1/10267, sección Mesta, legajo 667, expediente Cástaras.

Documento núm. 3: Proyecto de Clasificación de las vías
pecuarias del término municipal de Cástaras, año 1971 (sin
aprobar).

Documento núm. 4: Proposición de Clasificación de las
vías pecuarias del término municipal de Cástaras (Granada),
año 1995.

Documento núm. 5: Plano escala 1/25.000. Término
municipal de Cástaras, año 1946.

Base Gráfica.

- Mapa del Servicio Geográfico del Ejército, escala
1:50.000, hoja núm. 1042.

- Mapa topográfico de Andalucía, escala 1:10.000, hojas
núms.: 1042, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4.

- Mapa Topográfico Nacional de España, escala 1:25.000,
hojas núms.: 1042, II y IV.

- Planos catastrales del término municipal a distintas
escalas.

Cuarto. En la tramitación del expediente de clasificación
objeto de la presente, se han observado todos los trámites
preceptivos.

Visto lo expuesto, y conforme a la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, así como el Decreto 155/98,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones de obligado cumplimiento,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las vías pecuarias del término
municipal de Cástaras, en la provincia de Granada, de con-
formidad con la propuesta emitida por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Granada, y conforme a la descripción
y coordenadas absolutas UTM que se incorporan a la presente
a través de los Anexos I, II y III.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de abril de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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ANEXO II

A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA,
DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2000, POR LA QUE SE APRUE-
BAN LAS VIAS PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE

CASTARAS, EN LA PROVINCIA DE GRANADA

Descripciones de las vías pecuarias del término municipal
de Cástaras.

Identificador de vía pecuaria: 18044001.
Nombre: Cañada Real del río Cádiar al Cerro Quemado

o al Arenales.
Procede de: Cástaras.
Como:
Continúa: Cástaras.
Como:
Anchura propuesta: 75 m.
Longitud clasificada: 6.100 m.
Dirección: Sur-Norte.
Lugares asociados: Descansadero del Cerro u Hoya de

Mancilla.

1. Cañada Real del río Cádiar al Cerro Quemado o los
Arenales.

Principia en la unión del río Cádiar y la rambla del pueblo
de Cástaras, bajo el cortijo de Pepito el Herrador. Coge una
senda que enlaza con un camino que se dirige a Cástaras,
deja el cortijo de los Mencías a la derecha, llega al cortijo
de don José y sigue hasta un cruce de caminos tomando
el de la izquierda, que sube a media ladera hasta barranco
Hondo. Cruza este barranco, deja el camino y discurre bajo
la carretera de Cástaras-Nieles a media ladera, enfilando con
el barranco que da a Cástaras, sube por la ladera a cruzar
la carretera frente a la ermita Virgen de Fátima. Sube el monte
por aguas vertientes, lindando por el este con terrenos públicos
y por el oeste con propiedades particulares y la acequia de
la Serrezuela. Sigue esta por el barranco Fuente Solís loma
arriba para cruzar el camino de Juviles, dirigiéndose hacia
el monte, hacia los Arenales, en unión con el paso que principia
en los corrales de don Jose, vía pecuaria núm. 3.

Identificador de vía pecuaria: 18044002.
Nombre: Cañada Real de La Rambla de Cástaras al

Portichuelo.
Procede de: Cástaras.
Como:
Continúa: Busquistar.
Como: Cordel de Busquistar.
Anchura propuesta: 75 m.
Longitud clasificada: 3.300 m.
Dirección: Sur-Norte.
Lugares asociados: Descansadero de la Llanada de las

Minas de Cinabrio.

2. Cañada Real de La Rambla de Cástaras al Portichuelo.
Principia en el barranco Hondo a nivel de la rambla de

Cástaras, sube por el Molino Viejo del Canónigo, llegando a
la Lomilla del Cementerio que queda a la izquierda, dirigién-
dose al barranco de la Calera, se cruza este barranco para
llegar a la Era del Corral de Piedra a través del camino existente,
camino del Baño o del Cementerio.

Sigue la vía pecuaria para cruzar la carretera de Cástaras
a Almegíjar, dirigiéndose a las Praderas por un calar cerro
arriba, hasta llegar a la Llanada, donde se localiza el des-
cansadero de la Llanada, habiendo dejado a la derecha el
Tajo de las Hiedras. Desde la Llanada, anteriormente men-
cionada, parte hacia la derecha la vía pecuaria núm. 3 «Cañada
Real de los Corrales de don José».

Continúa el paso dirección noroeste entre cultivos hasta
cruzar la acequia de la Casería y llegar al descansadero de

las Minas de Cinabrio. Prosigue para dirigirse a los Cerrillos
Negros por una pandera no cultivada, llegando al camino de
Juviles a Trevélez y desembocar en el Cordel de Busquistar,
vía pecuaria que discurre por el límite de términos entre Bus-
quistar y Cástaras.

Identificador de vía pecuaria: 18044003.
Nombre: Cañada Real de Los Corrales de don José.
Procede de: Cástaras.
Como:
Continúa: Cástaras.
Como:
Anchura propuesta: 75 m.
Longitud clasificada: 2.300 m.
Dirección: Sur-Norte.
Lugares asociados: Descansadero de la Llanada de los

Corrales de don José.

3. Cañada Real de los Corrales de don José.
Parte de la vía pecuaria núm. 2, desde el descansadero

de la «Llanada de los Corrales de don José» para dirigirse
hacia los mencionados corrales, cruzando previamente el cami-
no de «Los Prados». Desde estos corrales se dirige al cerro
de las Majadillas, cruza el barranco de la Alberquilla, va al
cerro de las Albercas, cruzando con anterioridad el camino
de la Alberquilla, yendo siempre por la solana de dicho cerro.

Se dirige al cortijo de los Molinos, que deja a la izquierda,
pasando muy próximo al Cerro-Prado Simón. Posteriormente,
se dirige al Cerro de Miguel López, cruzando el barranco de
los Arenales previamente y continuar hacia el Norte para atra-
vesar entre dos cortijos existentes la carretera de Juviles a
Trevélez junto a una señal de Parque Natural, poco después
se une con la vía pecuaria núm. 1 para dirigirse hacia los
Arenales.

Identificador de vía pecuaria: 18044004.
Nombre: Cañada Real del Cerro de las Alfagias o de las

Cebadillas.
Procede de: Timar (Lobras).
Como: Colada de Timar.
Continúa: Busquistar.
Como: Cañada Real de Trevélez.
Anchura propuesta: 75 m.
Longitud clasificada: 6.500 m.
Dirección: Este-Oeste.

4. Cañada Real del Cerro de las Alfagias o de las
Cebadillas.

Primer tramo: 1804400401.
Entra en Cástaras procedente de Timar, término municipal

de Lobras, cruza el río que baja de Juviles, tomando el cerro
de las Alfagias a media ladera por encima de las Cebadillas
y bajo una línea eléctrica. Discurre tomando como eje aproxi-
mado la línea que marca la acequia allí existente. Cruza el
barranco del aprisco para llegar a la cueva de «Las Hacillas
del Monte».

Llega a las casas del pueblo de Nieles (Cástaras), pasando
por encima de las escuelas y dirigirse a la cueva de Juan
Sánchez, continúa para cruzar el barranco del Chorrillo, donde
se le unen las vías pecuarias denominadas como Cordel de
los Colmenarejos y la Cañada Real del Barranco de la Cueva.
Continúa a media ladera hacia el norte por la margen izquierda
del barranco del Chorrillo, cruza la acequia del cortijo de don
Juan, pasa a la derecha del cortijo del Hambre y bordea el
Cerro Mancilla, conocido como cerro Simón.

Longitud aproximada: 3.210 m.
Anchura: 75 m.

Segundo tramo: 1804400402.
Coge la mojonera con Juviles a la altura del camino de

Cástaras para dirigirse a través de ella hacia el Chorrillo. Poco
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después se le une por la derecha la Colada de la Lomilla,
vía pecuaria perteneciente a Juviles, llegando al mojón trifinio
de Cerrillo Redondo, pasando al término municipal de Bus-
quistar como Cañada Real de Trevélez.

Longitud aproximada: 4.190 m.
Anchura: 75 m.

Identificador de vía pecuaria: 18044005.
Nombre: Cañada Real del Barranco de la Cueva.
Procede de: Cástaras.
Como:
Continúa: Cástaras.
Como:
Anchura propuesta: 75 m.
Longitud clasificada: 1.950 m.
Dirección: Sur-Norte.

5. Cañada Real del Barranco de la Cueva.
Comienza en la rambla de Nieles bajo el cortijo de la

Duenda, siguiendo la línea, a media ladera, del barranco de
la Cueva por su vertiente Este, hacia el Norte, cruza el citado
barranco, subiendo por el tomillar entre propiedades parti-
culares para llegar a la carretera Nieles-Cástaras. Recorriendo
por ésta unos 350 m la deja para llegar al barranco del Chorrillo
y unirse a las vías pecuarias núm. 4, Cañada Real del Cerro
de las Alfagias o de la Cebadilla, y núm. 7, Cordel de los
Colmenarejos.

Longitud aproximada: 1.950 m.
Anchura: 75 m.

Identificador de vía pecuaria: 18044006.
Nombre: Cordel del Haza del Hinojar.
Procede de: Cástaras.
Como:
Continúa: Cástaras.
Como:
Anchura propuesta: 37,5 m.
Longitud clasificada: 1.700 m.
Dirección: Sur-Norte.

6. Cordel del Haza del Hinojar.
Principia por encima de la intersección del Barranco del

Chorrillo con la rambla de Nieles, debajo del molino de doña
María Antonia Alonso, cruza la rambla y discurre a media
ladera por la margen izquierda de la misma y vuelve a cruzarla,
margen derecha para dar la Haza del Hinojar, sube por las
Cebadillas para unirse con el paso que viene de Timar, Cañada
Real del Cerro de las Alfagias o de la Cebadilla, a la altura
de la acequia allí existente.

Identificador de vía pecuaria: 18044007.
Nombre: Cordel de los Colmenarejos.
Procede de: Cástaras.
Como:
Continúa: Cástaras.
Como:
Anchura propuesta: 37,5 m.
Longitud clasificada: 1.420 m.
Dirección: Sur-Norte.

7. Cordel de los Colmenarejos.
Comienza desde la vía pecuaria núm. 1, Cañada Real

del río Cádiar a Cerro Quemado o los Arenales, bajo la carretera
Cástaras-Nieles, en el cerrillo de los Colmenarejos. Asciende
hasta la carretera citada para proseguir por ella unos 600 m,
desviarse a la izquierda para salvar un haza de olivos, subiendo
el pecho de la Cabecera y unirse a la vía pecuaria núm. 4,
Cañada Real del Cerro de las Alfagias o de las Cebadillas,
en el barranco del Chorrillo.

Identificador de vía pecuaria: 18044008.
Nombre: Vereda del Retamal.
Procede de: Cástaras.
Como:
Continúa: Cástaras.
Como:
Anchura propuesta: 20 m.
Longitud clasificada: 420 m.
Dirección: Norte-Sur.

8. Vereda del Retamal.
Sale del pueblo de Nieles desde el barrio de las Peñas,

bajo el actual consultorio médico, camino del Retamal para
llegar al camino de la Huerta, prosigue para unirse con la
vía pecuaria núm. 6, Cordel del Haza del Hinojar, en la rambla
de Nieles.

Identificador de vía pecuaria: 18044009.
Nombre: Vereda del Barranco del Aprisco.
Procede de: Cástaras.
Como:
Continúa: Cástaras.
Como:
Anchura propuesta: 20 m.
Longitud clasificada: 645 m.
Dirección: Oeste-Este.

9. Vereda del Barranco del Aprisco.
Sale del actual consultorio médico de Nieles, pasa entre

casas del pueblo y se desvía hacia la derecha para coger
una senda y cruzar primeramente el barranco del Aprisco,
y después el prado de la Virgen. Posteriormente cruza la ace-
quia allí existente y se une a la vía pecuaria núm. 4, Cañada
Real del Cerro de las Alfagias o de La Cebadilla.

Identificador de vía pecuaria: 18044010.
Nombre: Vereda de las Catifas.
Procede de: Cástaras.
Como:
Continúa: Cástaras.
Como:
Anchura propuesta: 20 m.
Longitud clasificada: 600 m.
Dirección: Sur-Norte.

10. Vereda de las Catifas.
Da comienzo en el barrio alto del pueblo de Cástaras,

coge dirección hacia el Barranco de las Alberquillas, cruzándolo
para bordear a media ladera el Cerro de Las Catifas. Cruza
el barranco de Solís y se une a la vía pecuaria núm. 1, Cañada
Real del río Cádiar al Cerro Quemado o a los Arenales.

Identificador de vía pecuaria: 18044011.
Nombre: Vereda del Cortijo de la Rambla o del Gabrielillo.
Procede de: Cástaras.
Como:
Continúa: Cástaras.
Como:
Anchura propuesta: 20 m.
Longitud clasificada: 600 m.
Dirección: Sur-Norte.

11. Vereda del Cortijo de la Rambla o del Gabrielillo.
Comienza en el Barranco Hondo, en la rambla del pueblo

de Cástaras, donde lo hace también la vía pecuaria núm. 2,
Cañada Real de la Rambla de Cástaras al Portichuelo, sube
hacia el cortijo de la Rambla para tomar como eje el camino
que conduce a la carretera Cástaras-Nieles. Prosigue por dicho
camino para posteriormente abandonarlo y unirse a la vía
pecuaria núm. 1, Cañada Real del Río Cadiar al Cerro
Quemado.
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Identificador de vía pecuaria: 18044012.
Nombre: Vereda de las Minas del Cinabrio.
Procede de: Cástaras.
Como:
Continúa: Cástaras.
Como:
Anchura propuesta: 20 m.
Longitud clasificada: 950 m.
Dirección: Sur-Norte.

12. Vereda de las Minas del Cinabrio.
Parte desde las Minas de Cinabrio para llegar a través

de una senda a unirse a la vía pecuaria núm. 2, Cañada
Real de la Rambla de Cástaras al Portichuelo, en el inicio
del descansadero de las Minas del Cinabrio.

Identificador de vía pecuaria: 18044013.
Nombre: Vereda del Barranco de las Hoyuelas.
Procede de: Cástaras.
Como:
Continúa: Cástaras.
Como:
Anchura propuesta: 20 m.
Longitud clasificada: 1.800 m.
Dirección: Sur-Norte.

13. Vereda del Barranco de las Hoyuelas.
Comienza en la Rambla de Nieles, sube por el barranco

de las Joyuelas para llegar a las haciendas de Lobrazán y
cruzar el camino que va desde Nieles a Lobrazán y al río
Guadalfeo. Toma como margen derecha el límite de términos
con Lobras hasta llegar al conocido como Cerro de Lobrazán.

Identificador de vía pecuaria: 18044014.
Nombre: Cordel de Busquistar.
Procede de: Busquistar.
Como: Cordel de Busquistar.
Continúa: Almegíjar.
Como: Cordel de Busquistar.
Anchura propuesta: 37,5 m.

Longitud clasificada: 700 m.
Dirección: Norte-Sur.

14. Cordel de Busquistar.
Primer tramo: 1804401401.
Comienza su recorrido en la Cañada Real del Portichuelo,

vía pecuaria perteneciente a Busquistar, a la altura de la mojo-
nera con Cástaras, llevando como eje dicha mojonera y
recorriendo unos 450 metros.

Longitud aproximada: 450 m.
Anchura: 37,5 m.

Segundo tramo: 1804401402.
Abandona la línea de términos para penetrar por entero

en el término municipal de Cástaras y continuar por la carretera
en el punto donde le llega por la izquierda la Cañada Real
de la Rambla de Cástaras al Portichuelo. Recorre aproxima-
damente 250 m por la citada carretera para entrar de lleno
en el término municipal de Almegíjar.

Longitud aproximada: 250 m.
Anchura: 37,5 m.

Identificador de vía pecuaria: 18044015.
Nombre: Vereda de Notáez.
Procede de: Almegíjar.
Como: Vereda de Notáez.
Continúa: Cástaras.
Como:
Anchura propuesta: 20 m.
Longitud clasificada: 850 m.
Dirección: Sur-Norte.

15. Vereda de Notáez.
Procedente del término municipal de Almegíjar, en su

anejo de Notáez, penetra en Cástaras, llevando como eje el
camino de Notáez a Cástaras. Cruza la Loma del Algibillo
y el barranco del Piojo y sigue dirección Noroeste por debajo
de la carretera de acceso a Cástaras procedente de las Minas
de Cinabrio, sensiblemente paralela a ella, llegando a enlazar
con la vía pecuaria núm. 2, Cañada Real de la Rambla de
Cástaras al Portichuelo, en el barranquillo de La Calera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE VIZNAR (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

Don Luis Antonio Pérez Sánchez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Víznar, provincia de Granada.

HACE SABER

Que la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en
sesión de 11 de mayo de 2000, y por delegación de atri-
buciones de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 1999 (BOP
21.9.99), adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. Convocar pruebas selectivas para la provisión
en propiedad de una plaza de funcionario de carrera, vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento, con la siguiente cla-
sificación:

1. Escala: Administración General.
2. Subescala: Auxiliar.
3. Denominación: Auxiliar Administrativo.

Segundo. Aprobar las Bases de la convocatoria anterior
con el siguiente contenido:

Primera. Naturaleza y características de las plazas con-
vocadas.

Esta convocatoria tiene por objeto la provisión en pro-
piedad de una plaza de funcionario de carrera con la deno-
minación de Auxiliar Administrativo, perteneciente al Grupo D,
e integrado en la Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar, vacante en la plantilla de funcionarios de esta Cor-
poración y dotada con sueldo, trienios, pagas extraordinarias
y demás retribuciones complementarias, de acuerdo con la
legislación vigente.

Segunda. Sistema selectivo elegido.
El sistema de selección será el concurso libre, consistente

en la comprobación y calificación de los méritos de los aspi-
rantes y en el establecimiento del orden de prelación de los
mismos.

Tercera. Tribunal Calificador.
Estará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien
delegue.

Vocales (4):

Un representante de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Un representante de la Diputación Provincial de Granada.
El Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Personal de

este Ayuntamiento.
El Secretario de la Corporación, que intervendrá además

como Secretario del Tribunal.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

Los vocales del Tribunal deberán reunir las condiciones
exigidas en el artículo 4 del Real Decreto 896/1991, de 17
de junio.

Deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Sr.
Alcalde, cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias anteriormente citadas.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
del Presidente, Secretario y, al menos, dos vocales, titulares
o suplentes, indistintamente.

Cuarta. Méritos, valoración y forma de acreditación de
los mismos.

El Tribunal valorará los méritos alegados y justificados
documentalmente por los aspirantes con arreglo al siguiente
baremo:

1. Méritos profesionales (experiencia en puesto de trabajo
de igual o similar contenido a las plazas que se convocan):

1.1. Por cada mes completo de servicios efectivos pres-
tados en el Ayuntamiento de Víznar, en el régimen contractual
que fuere, en puesto o plaza relacionada directamente con
las funciones de auxiliar administrativo, hasta un máximo de
5 puntos: 0,20 puntos.

1.2. Por cada mes completo de servicios efectivos pres-
tados en cualquier otra Administración Pública, distinta de
la anterior, en el régimen contractual que fuere, en plaza rela-
cionada directamente con las funciones de auxiliar adminis-
trativo, hasta un máximo de 1 punto: 0,10 puntos.

2. Formación y perfeccionamiento (cursos, seminarios y
jornadas de formación).

Por la realización de cursos, seminarios o jornadas de
formación o perfeccionamiento, debidamente acreditados,
impartidos por Institución Pública u Organismo debidamente
homologado, a juicio del Tribunal y relacionados con el puesto
a desempeñar, hasta un máximo de 3 puntos:

Cursos de menos de 10 horas de duración: 0,25 puntos.
Cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,50 puntos.
Cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,75 puntos.
Cursos de más de 40 horas de duración: 1 punto.

En caso de no justificarse la duración del curso, éste será
valorado con la puntuación mínima, siempre que, a juicio
del Tribunal, esté relacionado con el puesto a cubrir.

3. Entrevista curricular con ejercicio práctico (experiencia
profesional en el desempeño del puesto de trabajo que se
convoca).

Versará sobre la experiencia profesional en el desempeño
del puesto de trabajo que se convoca. El Tribunal podrá plan-
tear a los aspirantes algún ejercicio sobre supuesto práctico
relacionado con el sistema informático de aplicación a la Admi-
nistración Local a efectos de determinar los conocimientos
de los entrevistados. Hasta un máximo de 1 punto.

Justificación de los méritos alegados:

1. Méritos profesionales: Mediante certificación expedida
por la Administración correspondiente, en la que se acrediten


