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Beneficiario: Ayuntamiento de Alora.
Actividad: «XV Certamen de pintura ciudad de Alora».
Importe: 3.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 1.19.00.01.29. 464.00.45C.1.

Málaga, 6 de septiembre de 2004.- El Delegado,
Francisco López Fernández.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 14 de septiembre de 2004, por la
que se aprueba el deslinde del monte Parada de las
Carretas, código JA-10131-JA, propiedad de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y situado en el término
municipal de Santa Elena, de la provincia de Jaén.

Expte. núm. 290/03.
Examinado el expediente de deslinde del monte «Parada

de las Carretas», Código de la Junta de Andalucía
JA-10131-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y situado en el término municipal de Santa Elena, ins-
truido y tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Jaén, resultan los siguientes

H E C H O S

1.º El expediente de deslinde del monte público «Parada
de las Carretas» surge ante la necesidad de determinar el
perímetro del monte al objeto de su posterior amojonamiento.

2.º Autorizado el deslinde administrativo de dicho monte
por Resolución de Inicio de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 24 de abril de 2003, y habiéndose acordado que
la operación de deslinde se realizase por el procedimiento
ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía, se publica en los tablones de anuncios de los Ayun-
tamientos de Santa Elena y La Carolina, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén, el anuncio de Resolución de Inicio de deslinde.

3.º Al no haberse presentado reclamación alguna contra
esta Resolución de Inicio, se publicó en los tablones de anun-
cios de los Ayuntamientos de Santa Elena y La Carolina, en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén, el preceptivo anuncio señalando
hora y lugar para dar comienzo a las operaciones de apeo
de las líneas provisionales el día 2 de diciembre de 2003.

4.º Después de tramitadas las debidas comunicaciones
y citaciones a los interesados, procedió el Ingeniero Operador
en la fecha anunciada a la ejecución del apeo del perímetro
del monte tomando como base las escrituras y documentación
referentes al monte. Durante las operaciones materiales de
deslinde no compareció ninguno de los colindantes citados
y se colocaron un total de 8 piquetes.

5.º Anunciado el período de vista del expediente, en el
Boletín Oficial de las Provincia de Jaén, en los Ayuntamientos
de Santa Elena y La Carolina y notificados los particulares
interesados; una vez expuesto en audiencia durante el plazo
de un mes no se recibió reclamación alguna por lo que las
líneas definidas en el acto del apeo deben adquirir carácter
definitivo a efectos de delimitación de las lindes del monte.

A la vista de los anteriores Hechos, son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competencia de esta Consejería la resolución
de los expedientes de deslinde de montes públicos en virtud de

lo preceptuado en el artículo 63.4 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Decreto 208/97, de 9 de
septiembre.

Segundo. La aprobación del presente deslinde se sustenta
en lo regulado en los artículos 34 al 43 de la Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía; en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Decreto 208/1997, de 9 de sep-
tiembre; y demás normas de general y pertinente aplicación.

Tercero. El expediente fue tramitado de acuerdo con lo
preceptuado por la legislación vigente relativa al deslinde de
montes, insertándose los anuncios reglamentarios en los Bole-
tines Oficiales de la Junta de Andalucía y de la Provincia de
Jaén y tramitándose las debidas comunicaciones para cono-
cimiento de los interesados.

Cuarto. El Ingeniero Operador hizo constar en acta lo acae-
cido durante los trabajos realizados durante el apeo descri-
biendo con precisión el emplazamiento de cada uno de los
piquetes que determinan el perímetro del monte.

Quinto. El emplazamiento de cada uno de los piquetes
queda fielmente representado en los planos y registros topo-
gráficos que obran en el expediente.

Sexto. El monte procede de una única finca registral sin
ningún enclavado.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

R E S U E L V E

1.º Que se apruebe el deslinde del monte público «Parada
de las Carretas», Código de la Junta de Andalucía
JA-10131-JA, perteneciente a la Comunidad Autónoma de
Andalucía y situado en el término municipal de Santa Elena,
de acuerdo con las Actas, Registros Topográficos y Planos.

2.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a
su amojonamiento.

3.º Que estando inscrito el monte público en el Registro
de la Propiedad de La Carolina, Tomo 957, Libro 31, Finca
1.642, inscripción 1.ª:

Una vez sea firme la Orden Resolutoria del deslinde y
en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962 de 22 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, se
inscriba en el Registro de la Propiedad, con la descripción
de cada uno de los piquetes del deslinde que se detallan en
esta resolución, superficie de 4,595 ha y como lindes gene-
rales, las que a continuación se citan:

Denominación: «Parada de las Carretas».
Pertenencia: Comunidad Autónoma de Andalucía.
Superficie: 4,595 ha.
Término municipal: Santa Elena.
Límites:

- Norte: Autovía A 4 Madrid-Cádiz y finca propiedad de
don Pedro Requena del Arco.

- Este: Fincas propiedad de don Pedro Requena del Arco
y doña Emilia Fernández Martínez.

- Sur: Finca propiedad de doña Emilia Fernández Mar-
tínez.

- Oeste: Autovía A 4 Madrid-Cádiz y finca propiedad de
doña Emilia Fernández Martínez.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o direc-
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tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de septiembre de 2004

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria Cordel del Collado de
la Yedra a la Fuente de la Peña, tramo que va desde
el Abrevadero y Descansadero de la Fuente de la Peña,
hasta el Abrevadero de Riocuchillo, en el término muni-
cipal de Jaén, provincia de Jaén (VP 496/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Cordel del Collado de la Yedra a la Fuente de la Peña»,
en el tramo que va desde el «Abrevadero y Descansadero
de la Fuente de la Peña», hasta el «Abrevadero de Riocuchillo»,
en el término municipal de Jaén, provincia de Jaén, se ponen
de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Cordel del Collado de la Yedra
a la Fuente de la Peña», en el término municipal de Jaén,
provincia de Jaén, fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 4 de abril de 1968.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, de fecha 16 de septiembre de 2002, se
acordó el inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria «Cordel
del Collado de la Yedra a la Fuente de la Peña», en el término
municipal de Jaén, en la provincia de Jaén.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 6 de febrero de 2003, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 291, de fecha
20 de diciembre de 2002.

En dicho acto de deslinde no se formulan alegaciones
por parte de los asistentes.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose
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 Jaén
núm. 156, de fecha 9 de julio de 2003.

Quinto. Durante el período de exposición pública, dentro
del plazo conferido al efecto, se han presentado alegaciones
por parte de los siguientes interesados:

- Doña Antonia Ruiz García.
- Don Cayetano Padilla Cuadrado.
- Doña Antonia Solís Garrido, en representación de doña

M.ª del Carmen Higueras González.

Por su parte, don Rafael Baena García presenta alega-
ciones fuera de plazo.

Las cuestiones planteadas por los alegantes serán objeto
de valoración en los fundamentos de derecho de la presente
Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 17 de junio de 2004.

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 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 Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica 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, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel del Collado
de la Yedra a la Fuente de la Peña», en el término municipal
de Jaén (Jaén), fue clasificada por Orden Ministerial de 4
de abril de 1968, 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.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones formuladas en la
fase de exposición pública, se informa lo siguiente:

1. Doña Antonia Ruiz García alega la titularidad registral
de su finca, y considera que el deslinde es nulo por no habérsele
notificado el expediente de clasificación de la vía pecuaria,
entendiendo que se ha producido indefensión.

En primer lugar, respecto a la adquisición del terreno
mediante Escritura Pública, inscrita además en el Registro de
la Propiedad, hemos de mantener que la protección del Regis-
tro 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 anchu-
ra 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-
cándola 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 superflua.

Por otra parte, con referencia a la pretendida nulidad del
procedimiento de clasificación, al amparo de lo establecido
en el art. 62.1 de la LRJAP y PAC, al considerarse vulnerado


