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CORRECCION de errores a la Resolución de 16
de junio de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía
pecuaria Cordel de Hornachuelos y Puerto Almenara,
en su tramo 1.º, incluyendo el Descansadero-Abre-
vadero de la Molineta, en el término municipal de Pue-
bla de los Infantes (Sevilla) (V.P. 300/99).

Detectado un error material en el Anexo de la Resolución
de referencia, y en virtud del artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, conforme al artículo pri-
mero, punto 23, de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes referida, pasamos
a la siguiente corrección:

En el Anexo, en el registro de coordenadas, debe decir:
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Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de mayo de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

CORRECCION de errores a la Resolución de 21
de febrero de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada Vereda del Camino Viejo de
Paterna, tramo 1.º, en el término municipal de Puerto
Real (Cádiz) (V.P. 253/01).

Detectado varios errores materiales en la Resolución de
referencia, y en virtud del artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, conforme al artículo pri-
mero, punto 23 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes referida, pasamos
a las siguientes correcciones:

En el resuelvo donde dice: «Superficie total deslindada:
9914 has», debe decir «Superficie total deslindada: 9,914
has».

En la descripción registral, donde dice:

«Finca rústica, en el término de municipal de Puerto Real,
provincia de Cádiz, de forma cuadrangular de 99.140 m2,
con una anchura legal de 20,89 mts. y una longitud 4.746
mts., que en adelante se conocerá como “Vereda del camino
viejo de paterna”, tramo 1.º, cuyos linderos son los siguientes:

Al Norte; con tierras de labor de don Antonio Henry García,
con la Venta Caminero propiedad de don Juan Moreno Ame-
nedo, con la Carretera de Puerto Real a Paterna; con diversas
vías pecuarias de labor cuyos propietarios son: Don Sebastián
Canca Piñero, don José Moreno Amenedo, don Baltasar
Mateos Gutiérrez, doña Tomasa Gallardo Gómez, don Antonio
Jiménez Jiménez, don Juan Manuel Moreno López, con tierras
de labor de la finca “Olivar de Los Valencianos”, propiedad
actualmente de doña Carmen Aguilar Toledo, con la Vía pecua-
ria Cordel 3.º de Servidumbre o Trocha de Jerez, con tierras

de labor de don José Luis Mateo, con tierras de la finca “Majada
del Obispo”, con parcelas de don Francisco Díaz Vera, y don
Domingo Panal Gorondona, con fincas El Castaño, propiedad
de don José Manuel Valero Martín, y con parcelas de don
Miguel Gallardo Abarzuza.

Al Sur; linda con tierras de labor de don Juan Pérez Henry,
con la carretera Puerto Real Paterna, con parcela de don Pedro
Vera Moreno, con parcela de labor de don Manuel Sánchez
Rodríguez, con la vía pecuaria Cordel Tercero de Servidumbre,
con terrenos de Labor de don Manuel Gómez Muñoz, con
tierras de labor de doña Teresa Mariscal Castaño, con parcela
de labor de don Juan Vías López, con tierras de labor de
don Antonio Serrano Peña, y con tierras de labor de la finca
El Carpio propiedad de don José Miguel Gallardo Derqui.»

Debe decir:

«Finca rústica, en el término de municipal de Puerto Real,
provincia de Cádiz, de forma cuadrangular de 99.140 m2,
con una anchura legal de 20,89 mts. y una longitud 4.746
mts., que en adelante se conocerá como “Vereda del camino
viejo de paterna”, tramo 1.º, cuyos linderos son los siguientes:

Al Norte; con tierras de labor de don Antonio Henry García,
con la Venta Caminero propiedad de don Juan Moreno Ame-
nedo, con la Carretera de Puerto Real a Paterna; con diversas
parcelas de labor cuyos propietarios son: Don Sebastián Canca
Piñero, don José Moreno Amenedo, don Baltasar Mateos
Gutiérrez, doña Tomasa Gallardo Gómez, don Antonio Jiménez
Jiménez, don Juan Manuel Moreno López, doña Ana Bello
López, con tierras de labor de la finca “Olivar de Los Valen-
cianos”, propiedad actualmente de doña Carmen Aguilar Tole-
do, con la Vía pecuaria Cordel 3.º de Servidumbre o Trocha
de Jerez, con tierras de labor de don José Luis Mateo, con
tierras de la finca “Majada del Obispo”, con parcelas de don
Francisco Díaz Vera, y don Domingo Panal Gorondona, con
fincas El Castaño, propiedad de don José Manuel Valero Mar-
tín, y con parcelas de don Miguel Gallardo Abarzuza.

Al Sur; linda con tierras de labor de don Juan Pérez Henry,
con la carretera Puerto Real Paterna, con parcela de don Pedro
Vera Moreno, con parcela de labor de doña Rosa Gómez Caba-
llero, con parcela de don Manuel Amaya Montero, con parcela
de labor de don Manuel Sánchez Rodríguez, con la vía pecuaria
Cordel Tercero de Servidumbre, con terrenos de Labor de don
Manuel Gómez Muñoz, con tierras de labor de doña Teresa
Mariscal Castaño, con parcela de labor de don Juan Vías López,
con tierras de labor de don Antonio Serrano Peña, y con tierras
de labor de la finca El Carpio propiedad de don José Miguel
Gallardo Derqui.»

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de mayo de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

CORRECCION de errores a la Resolución de 14
de mayo de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria
Cordel del Camino de los Pescaderos, en el término
municipal de Ronda, provincia de Málaga (V.P.
554/01).

Detectado un error en los datos técnicos recogidos en
la Resolución referida, y en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, conforme al artículo primero, punto 23, de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, antes referida, pasamos a la siguiente corrección:

En el Resuelvo de la Resolución de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 1 de


