
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 29 de noviembre de 2001, por la que
se rectifica error material contenido en la de 25 de junio
de 1999, por la que se aprueba el deslinde del monte
denominado Desde Miller hasta Cobos, núm. 90 del
Catálogo de Utilidad Pública y Código de la Junta de
Andalucía JA-30082, de Propios y término municipal de
Santiago-Pontones (Jaén).

Advertidos errores materiales en la Orden de 25 de junio
de 1999, por la que se aprueba el deslinde del monte deno-
minado «Desde Miller hasta Cobos», núm. 90 del Catálogo de
Utilidad Pública y Código de la Junta de Andalucía JA-30082,
de Propios y término municipal de Santiago-Pontones (Jaén),
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
84, de 22 de julio de 1999, consistentes en la incorrecta deno-
minación del monte y en la omisión, en el apartado tercero de
su parte dispositiva, de dos enclavados reconocidos como pro-
piedad privada, según consta en las Actas de apeo y en los
planos y registro topográfico del expediente administrativo de
deslinde, siendo concordantes asimismo con los piquetes encon-
trados en el terreno.

En virtud de la facultad conferida por el artículo 105 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a propuesta de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Jaén, esta Consejería

A P R U E B A

La rectificación de error material de la Orden de 25 de
junio de 1999 por la que se aprueba el deslinde del monte
denominado «Desde Miller hasta Cobos», núm. 90 del Catálogo
de Utilidad Pública y Código de la Junta de Andalucía JA-30082,
de Propios y término municipal de Santiago-Pontones (Jaén),
en los siguientes términos:

Primero. La denominación correcta del monte objeto de
deslinde es «Desde Miller hasta Tobos», por lo que todas las
referencias contenidas en el texto de la citada Orden habrán
de entenderse sustituidas por ésta. 

Segundo. Debe añadirse a la relación de enclavados cuya
propiedad privada se reconoce en el apartado tercero de la
parte dispositiva de la Orden, los dos siguientes:

Enclavado DG. Denominado «Pedazo Hondonero», con
una superficie total de 2,75 Ha. y un perímetro de 844,19
metros.

Lindero Norte: Formado por la línea que une el Piquete
número DG 7 con el DG 13.

Lindero Este: Formado por la línea que une el Piquete
número DG 13 con el DG 17.

Lindero Sur: Línea entre el Piquete DG 17 y el DG 1 (vér-
tice Sur).

Lindero Oeste: Formado por la línea que une el Piquete
DG 1 con el DG 7. 

Enclavado DX. Denominado «La Era de Pedro Puentes»,
con una superficie de 3,73 Ha. y un perímetro de 1.019,02
metros.

Lindero Norte: Formado por la línea que une el Piquete
DX 2 (vértice Oeste) con el DX 9 (vértice Norte).

Lindero Este: Formado por la línea que une el Piquete DX
9 con el 165 del perímetro (vértice Este).

Lindero Sur: Formado por la línea que une el Piquete 165
con el DX 1.

Lindero Oeste: Línea entre el Piquete DX 1 y el DX 2.

La presente Orden pone fin a la vía administrativa, siendo
susceptible de Recurso potestativo de reposición ante este
mismo Organo, en el plazo de un mes, o de impugnación
directa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
notificación de la presente, sin perjuicio de los demás recur-
sos que en derecho procedan.

Sevilla, 29 de noviembre de 2001

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el Recurso núm. 1459/2001,
interpuesto por don Rafael Córdoba Rodríguez, ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha interpuesto
por don Rafael Córdoba Rodríguez recurso núm. 1459, contra
resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha
16 de septiembre de 2001, estimatoria del recurso de alzada
interpuesto contra Resolución de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, de fecha 12 de
diciembre de 2000, recaída en el expediente sancionador núm.
PNL/3/2000, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia de Espacios Naturales Protegidos, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1459/2001.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-
varen derechos por la Resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de noviembre de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el des-
linde total de la vía pecuaria Vereda del Camino de
Medina o del Grullo, en el término municipal de Conil
de la Frontera, provincia de Cádiz (VP 038/95).

Examinado el Expediente de Deslinde total de la Vía
Pecuaria «Vereda del Camino de Medina o del Grullo», sita en
el término municipal de Conil de la Frontera, en la provincia
de Cádiz, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Cádiz, se ponen de manifiesto los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Vía Pecuaria antes citada, a su paso por el
término municipal de Conil de la Frontera, fue Clasificada por
Orden Ministerial de fecha 29 de noviembre de 1956, con una
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anchura legal de 20,89 metros y una longitud aproximada de
11.000 metros. 

Segundo. El deslinde se inicia a propuesta de la Dirección
Provincial del IARA en Cádiz, por Acuerdo, de 12 de febrero de
1990, del Presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 11 de febrero de 1991, notificándose dicha circunstan-
cia a todos los afectados conocidos, y publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, de 20 de diciembre de 1990. 

Tras una alegación, formulada por don Joaquín Nuñez del
Cuvillo, en el período de Exposición Pública del presente expe-
diente, se modificó parcialmente el trazado, levantándose nuevo
Acta el día 3 de mayo de 1994.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyén-
dose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colin-
dancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, y en
el Diario de Cádiz de 13 de noviembre de 1993.

Quinto. A dicha Proposición de Deslinde se presentaron
alegaciones por parte de los siguientes:

- Don Joaquín Nuñez del Cuvillo, alega que el trazado de
la vía pecuaria no se corresponde con el deslindado. Esta ale-
gación, como se ha dicho, fue estimada, replanteándose el tra-
zado de la vía pecuaria.

- Ayuntamiento de Conil de la Frontera, que solicita, al
amparo de lo establecido en el Reglamento de Vías Pecuarias,
la modificación de trazado de la vía, en el tramo que afecta a
40 viviendas construidas por la propia Junta de Andalucía, pro-
cediendo a la cesión gratuita de los terrenos al organismo corres-
pondiente.

Dado que los terrenos sobre los que se encuentran las
referidas viviendas tienen la consideración de suelo urbano
desde 1984, y que dichas viviendas pueden calificarse como
de interés público y general, se excluirá del presente deslinde
el tramo de la vía pecuaria –«Vereda del Camino de Medina o
del Grullo»–, que se encuentre constituido por suelo calificado
como urbano por el planeamiento urbanístico vigente en el tér-
mino municipal de Conil de la Frontera.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, con
fecha 30 de junio de 1995, emitió el preceptivo Informe.

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 Procedimiento de Deslinde en virtud
de lo establecido en el artÌculo 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 Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio
Ambiente.

Segundo. La Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, declara expre-
samente derogadas la antigua Ley de Vías Pecuarias y el Real
Decreto 2876/1978. Su Disposición Transitoria única señala
además que los deslindes en tramitación a la entrada en vigor
de la Ley, se ajustarán a la normativa básica y requisitos en
ella establecidos.

Por tanto, al presente acto administrativo le es de aplica-
ción 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 Procedimiento
Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Camino
de Medina o del Grullo», fue clasificada por Orden Ministerial
de 29 de noviembre de 1956, siendo esta Clasificación con-
forme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12
del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, respectiva-
mente, «el acto administrativo de carácter declarativo en vir-
tud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y
demás características físicas generales de cada vía pecuaria»,
debiendo por tanto el Deslinde, como acto administrativo defi-
nitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, ajustarse a lo esta-
blecido en el acto de Clasificación.

Considerando que el presente Deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada por Orden ya citada, ajus-
tado en todo momento al Procedimiento legalmente estable-
cido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, así
como a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias y en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable,

Vistos, la Propuesta de Deslinde, formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Cádiz con fecha 10 de enero de 1995, y el Informe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde Total de la Vía Pecuaria «Vereda del
Camino de Medina o del Grullo», sita en el término municipal
de Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz, a tenor de la
descripción que sigue.

Longitud deslindada: 10.350 metros.
Anchura: 20,89 metros.
Superficie de la vía pecuaria deslindada: 207.000 metros

cuadrados.
Descripción: La vía pecuaria «Camino de Medina o del

Grullo» constituye una parcela rústica de 207.000 m2 de super-
ficie, en el TM de Conil de la Frontera y que posee los siguien-
tes linderos:

Oeste: Linda con el cruce de las calles Pascual Junquera
y Virgen de la Luz.

Norte: Comienza la vía pecuaria a la altura del cruce de
la calles Pascual Junquera y Virgen de la Luz lindando con pro-
piedades del Excmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera para
continuar sobre las parcelas de don Enrique Koberes y de don
Manuel Salguero Rodríguez, un poco antes de cruzar el Arroyo
Cañada Honda, continúa entonces sobre parcelas de: Herederos
de Carlos Romero Abreu durante un tramo prolongado hasta
cruzar la carretera de N-340 donde comienzan las propieda-
des de doña Carmen Manzorro Romero, a estas le siguen las
de: Herederos de Ramón Manzorro Romero, Herederos de
Carlos Romero Abreu, doña Luisa Manzorro Romero, don
Manuel Salguero Rodríguez, Hermanos Sánchez Leiva, doña
Isabel Mora-Figueroa Borrego, LANCHAR, SA, don José J. Ureba
Muñoz, LANCHAR, SA para llegar a las parcelas de doña
Joaquina y doña Virtudes Pérez Romero, Hermanas Pérez
González-Linares, y por último don Luis Mora-Figueroa.

Este: Linda con la línea divisoria de los Términos Municipa-
les de Conil y Vejer de la Frontera.
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Sur: Comienza la linde con la parcela de don Antonio
Brenes Ureba hasta el cruce con el camino Palmar que a su
vez inicia la parcela de don Francisco Sánchez Ureba, para con-
tinuar sobre la de don Enrique Koberes la cual es atravesada
al principio por el Arroyo Cañada Honda, a continuación la linde
sur recorre los límites de las propiedades de don Juan Salguero
Moreno, Herederos de Carlos Romero Abreu, doña Carmen
Pérez Romero, don José J. Ureba Muñoz, don Manuel Jiménez
Marín, don Bartolomé Lobón Solís, a esta altura se cruza un
carril de incorporación que define en su margen derecha la pro-
piedad de doña Antonia Bermúdez Moreno, don Manuel Alba
Rodríguez, don Pedro Sánchez Lojo, don Antonio Jiménez Marín,
don José Ponce Leal, don Manuel Jiménez Marín, don Diego
Ramos Ponce, don Sebastián Zajara Leal, don Antonio Jiménez
Marín, don Francisco Alba Sánchez, don Carlos Alcaraz Miranda,
don Manuel Alba Rodríguez, don Manuel Aragón Calderón,
cruce de la carretera N-340, Herederos de Ramón Manzorro
Romero, cruce con el entronque de la Vereda de Enlace de la
de Chiclana a la carretera Cádiz-Málaga, continuamos sobre
parcelas de doña Antonia Pérez González-Linares, Herederos
de Carlos Romero Abreu, Hermanos Morillo Garofano,
Hermanos López de la Fuente, don Luis Benítez Escámez, doña
Isabel Mora-Figueroa Borrego, EL LANCHAR, SA, una única
parcela cuyos titulares de propiedad son: Ejido, doña Isabel
Mora-Figueroa Borrego y EL LANCHAR, SA, entraríamos enton-
ces sobre una propiedad de EL LANCHAR, SA, y sucesivamente
Hermanas Pérez González-Linares, y por último, don Luis Mora-
Figueroa Borrego que pone fin a esta linde.

Este: Linda con la línea divisoria de los Términos
Municipales de Conil y Vejer de la Frontera.

Quedan excluidos del presente Deslinde los terrenos de la
vía pecuaria «Vereda del Camino de Medina o del Grullo», cali-
ficados como suelo urbano por el planeamiento urbanístico
vigente en el término municipal de Conil de la Frontera.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Consejero 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
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como cual-
quier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la nor-
mativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de noviembre de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el Recurso núm. 403/2001,
interpuesto por don Francisco González Bermúdez, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Málaga se ha interpuesto por don Francisco González
Bermúdez recurso núm. 403/2001, contra la Resolución de la
Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 25 de septiembre
de 2001, por la que se inadmite a trámite por extemporáneo
el recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga de fecha
28 de agosto de 2000, recaída en expediente sancionador núm.
EP-99206, instruido por infracción administrativa a la norma-
tiva vigente en materia de Especies Protegidas, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 403/2000.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-
varen derechos por la Resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de noviembre de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 462/2001, inter-
puesto por la Real Federación Motociclista Española,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada se ha interpuesto por la Real Federación
Motociclista Española recurso núm. 462/2001, contra la
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Granada de fecha 20 de octubre de 2001,
recaída en el expediente sancionador 2441/2000, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 462/2001.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-
varen derechos por la Resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de noviembre de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 755/2001, inter-
puesto por AIRTEL MOVIL, SA, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, se ha interpuesto por AIRTEL MOVIL, SA,
Recurso núm. 755/2001, contra Resolución de la Consejera
de Medio Ambiente de fecha 9 de septiembre de 2001 por la
que se inadmitía a trámite la Solicitud de Revisión de Oficio de
la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 2 de mayo de 2000, reca-
ída en expediente sancionador SE-SAN/SPA/008/99, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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