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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 23 de marzo de 2004, por la que
se aprueba el deslinde parcial del monte Gaimón, códi-
go MA-30064-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de
Monda y situado en el mismo término municipal de
la provincia de Málaga.

Expte. núm. 791/02.
Examinado el expediente de Deslinde Parcial del monte

«Gaimón», Código de la Junta de Andalucía MA-30064-CCAY,
propiedad del Ayuntamiento de Monda y situado en el mismo
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término municipal, instruido y tramitado por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga,
resultan los siguientes

H E C H O S

1.º El expediente de deslinde parcial del monte público
«Gaimón» surge ante la necesidad de determinar con exactitud
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 de 3 de junio 2002, 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 el tablón de anuncios de los Ayun-
tamiento de Monda, Istán y Tolox, y en el Boletín Oficial de
la Provincia de Málaga, el anuncio de Resolución de Inicio
de deslinde.

3.º Al no haber presentado reclamación alguna contra
esta Resolución de Inicio, se publicó en el tablón de anuncios
de los Ayuntamientos de Monda, Istán y Tolox y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, el preceptivo anuncio de
las operaciones materiales de deslinde para el día 28 de agosto
de 2003, a las 10 de la mañana, en el Ayuntamiento de
Monda.

4.º Después de tramitadas las debidas comunicaciones
y citaciones a los interesados, procedió el Ingeniero Operador,
en la fecha anunciada, al comienzo de las operaciones mate-
riales de deslinde y presentándose los siguientes particulares:
Don Tomás Pecino González y don Antonio Gil Caravante,
como representantes de los herederos de María Agua Espada;
don Cristóbal Carrasco Gil, como representante de don Boni-
facio Solís Urbaneja; los Sres. Sebastián Rodríguez Carvajal,
Antonio Fernández Rubio y Manuel Angulo Fuentes que actúan
en su propio nombre; y don José Antonio Bernal Mancha,
Alcalde de Monda, que representa al Ayuntamiento que pre-
side, propietario del monte.

Antes de que se comenzara el recorrido y descripción
de cada uno de los piquetes que se fijaron en el terreno y
que definen la linde del monte, se aclaró que en ningún
momento las alambradas ganaderas existentes en el terreno
definen la linde del monte público.

5.º Hechas todas las aclaraciones nos dirigimos al monte
«Gaimón» y se comenzaron las operaciones materiales de des-
linde colocando los piquete de deslinde número uno, dos y
tres en la «Loma del Juncal», ubicando el número uno en
la misma «Cañada del Juncal». Desde el piquete número tres
se continuó en dirección al «Puerto del Perdigón», y se colo-
caron los piquetes número cuatro y cinco, este último en el
mismo «Puerto del Perdigón».

Bajando desde el «Puerto del Perdigón», se colocó el
piquete número seis por delante de un grupo de pinos que
se encuentra por encima de la casa propiedad de don Ulrich
Herbert Gheret, quien no compareció al acto de apeo.

Entre los piquetes uno al seis el monte público linda con
la propiedad de los Sres. Herederos de doña María Agua Espa-
da. Al acto de apeo asistieron como representantes de la pro-
piedad don Tomás Pecino González y don Antonio Gil Cara-
vantes, quienes mostraron su conformidad con la ubicación
de los piquetes.

El piquete número siete se colocó en una vereda por enci-
ma de la casa antes mencionada, justo en la cabecera de
una pequeña cañada. Desde este punto se bajó en dirección
a la casa en cuestión y se colocaron los piquetes número
ocho y nueve marcando dos de las esquinas de la misma.
El piquete número diez se fijó al comienzo de una zona aterra-

zada marcada por pinos. Entre los piquetes seis y diez, el
monte público linda con la propiedad de don Ulrich Herbert.

Los piquetes número once, doce y trece se ubicaron seña-
lando la zona aterrazada antes indicada. El piquete número
trece, se colocó exactamente en la «Cañada de los Locos».
Entre los piquetes diez al trece, los colindantes con el monte
público son los Sres. Herederos de María Agua Espada. Lle-
gados a este punto los representantes de la propiedad colin-
dante mostraron su conformidad con la ubicación de los pique-
tes de deslinde y firmaron en acta para dejar constancia.

Desde el piquete número trece la linde del monte queda
definida por la mencionada «Cañada de los Locos» hasta su
confluencia con el «Arroyo Perdigón», dicho arroyo marca la
linde del monte público hasta su desembocadura en el «Arroyo
Gaimón», donde se colocó el piquete número catorce. Entre
los piquetes trece y catorce el monte linda con la propiedad
de don Bonifacio Solís Urbaneja, representado en el acto de
apeo por don Cristóbal Carrasco Gil, quien mostró su con-
formidad con la ubicación de los piquetes y firmó en acta
para que así constase.

A partir del piquete catorce la linde del monte queda defi-
nida por el «Arroyo Gaimón» hasta el piquete número quince.
Llegados a este punto se quiso dejar constancia de que entre
los piquetes catorce y quince se encuentra la «Cañada Real
del Retamar».

Seguidamente se colocó el piquete número dieciséis en
una bifurcación de caminos, en la cañada que viene desde
el «Puerto del Santo». Los piquetes número diecisiete y die-
ciocho se fijaron en la misma cañada; el primero a mitad
de la misma, y el segundo en la parte alta, muy próximo
al camino. Seguidamente se fijaron los piquetes diecinueve
y veinte en el «Puerto del Santo», al borde del camino. Desde
el piquete número veinte se baja por una fuerte pendiente
en dirección al «Arroyo Gaimón», fijando a media ladera el
piquete número veintiuno, y al llegar al arroyo se fijó el piquete
número veintidós. Entre los piquetes quince y veintidós, el
monte linda con la propiedad de don Ulrich Herbert y doña
Mercedes Punet Vea, quienes no comparecen al acto. A partir
del piquete veintidós la linde vuelve a quedar definida por
el «Arroyo Gaimón» hasta el piquete número veintitrés, que
marca el inicio de la colindancia con don Sebastián Rodríguez
Carvajal. Desde el piquete veintitrés se vuelve a subir por la
ladera hasta llegar al camino que viene del «Puerto del Santo»,
donde se fijó el piquete número veinticuatro por encima del
talud del camino, junto en el punto en el que hay una tablilla
de coto de caza. Desde este punto se sube buscando el «Puer-
tecillo del Juncal», fijando el piquete número veinticinco a
media ladera y el piquete número veintiséis en el mismo puer-
tecillo. Seguidamente quedó fijado el piquete número vein-
tisiete por encima y a la derecha de un grupo de cuatro alcor-
noques. Este punto marca además el final de la colindancia
con don Sebastián Rodríguez Carvajal, quien llegados a este
punto mostró su conformidad con la ubicación de los piquetes
y firmó en acta para dejar constancia.

Seguidamente se colocó el piquete número veintiocho
debajo de un alcornoque aislado que queda dentro del monte
público. Entre los piquetes veintisiete y veintiocho la propiedad
colindante con el monte pertenece a don Antonio Fernández
Rubio, quien mostró su conformidad con la ubicación de los
piquetes y firmó en acta para que así constase. En el piquete
veintiocho lindan además los propietarios don Manuel Angulo
Fuentes y don Bonifacio Solís, este último representado por
don Cristóbal Carrasco Gil. Ambos colindantes mostraron su
conformidad con la ubicación del piquete de deslinde y fir-
maron en acta para hacerlo constar.

Llegados a este punto, se decidió suspender las opera-
ciones de apeo, debido al calor reinante en la zona, para
continuarlas el día dos de septiembre del corriente. El asistente
al apeo como representante del Ayuntamiento de Monda, pro-
pietario del monte «Gaimón», don José Antonio Bernal Man-
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cha, manifestó su conformidad con los piquetes colocados
a lo largo del día y firmó en acta para que así constase.

El día dos de septiembre de dos mil tres se reanudaron
las operaciones materiales de deslinde en el piquete número
veintiocho donde fueron suspendidas el día veintiocho de agos-
to. A partir de dicho piquete comienza la colindancia del monte
público con la finca «Moratán», perteneciente a don Bonifacio
Solís Urbaneja, representado en este día por don Cristóbal
Carrasco Gil. No compareció al acto ningún representante del
Ayuntamiento de Monda, quien ostenta la propiedad del monte
público «Gaimón».

Debido a las discrepancias y falta de claridad que sobre
el terreno se apreció para la ubicación del piquete veintinueve,
punto donde se debían reanudar las operaciones materiales
de deslinde, se decidió por parte del Ingeniero Operador volver
a suspender las operaciones para el día diecisiete de sep-
tiembre de dos mil tres.

Se procedió el día diecisiete de septiembre a reanudar
las operaciones materiales de deslinde por el punto veinti-
nueve, acompañados por el particular colindante don Bonifacio
Solís Urbaneja y por don José Antonio Bernal Mancha, quien
comparece al acto como representante del Ayuntamiento de
Monda.

Finalmente, quedó ubicado el piquete número veintinueve
al comienzo de las terrazas del cortafuegos, por debajo de
una piedra grande. El piquete número treinta se fijó en la
siguiente loma, también en la última terraza del cortafuegos.
El piquete número treinta y uno se fijó en una loma en la
zona conocida como «Majada del Juncal», y el piquete número
treinta y dos se fijó en la siguiente loma en un grupo de
piedras. El piquete número treinta y tres quedó fijado en un
pequeño puerto por encima del «Puerto de la Higuera». Bajan-
do desde este punto al pie de la «Barranquera de la Peña»,
se fijaron los piquetes número treinta y cuatro y treinta y cinco;
el primero de ellos en un pequeño puerto y el segundo al
pie de dicha barranquera. Después de cruzar la cañada que
parte en la barranquera mencionada, se estableció el piquete
número treinta y seis, en una loma de la zona conocida como
«Majada de la Peña». A partir de aquí se fijaron los piquetes
número treinta y seis A, treinta y siete y treinta y ocho, hasta
llegar a la «Cañada del Aguila», donde se fijó el piquete número
treinta y nueve en una gran piedra.

El piquete número cuarenta se fijó en un quiebro de la
linde que entra en la «Loma del Rayo» en la que se fijaron
además los piquetes número cuarenta y uno, cuarenta y dos
y cuarenta y tres. El piquete número cuarenta y cuatro se
estableció en la «Cañada del Rayo». Seguidamente se fijó
el piquete cuarenta y cinco continuando en dirección sur y
en un pequeño quiebro de la linde. El piquete número cuarenta
y seis se fijó donde el cortafuegos es cruzado por una alambrada
de la finca particular colindante y en la terraza más baja del
mismo. El piquete número cuarenta y siete se fijó en el cono-
cido como «Puerto de los Bancales». Bajando una fuerte pen-
diente y después de cruzar el camino se fijó el piquete número
cuarenta y ocho debajo de un grupo de pinos. A partir de
aquí se atraviesa una cañada y volvemos a pasar por el camino
donde se fija el piquete número cuarenta y nueve. Desde este
último piquete, subiendo una ladera de una fuerte pendiente,
se fijó el piquete número cincuenta a media ladera en la cabe-
cera de un grupo de piedras y el piquete número cincuenta
y uno en un puerto al terminar la subida, justo delante de
un grupo de enebros. El piquete número cincuenta y dos quedó
fijado en una cañada debajo de un grupo de pinos. Los piquetes
número cincuenta y tres y cincuenta y cuatro quedaron fijados
en dos puertos sucesivos desde la cañada anterior hasta la
«Cañada del Alcornoque Alto», donde se fijó el piquete número
cincuenta y cinco. En un puerto característico subiendo desde
la «Cañada del Alcornoque Alto», quedó establecido el piquete
número cincuenta y seis próximo a un pino aislado. En el
primer alcornoque que nos encontramos en dirección a la «So-
lana de los Hoyones», se fijó el piquete número cincuenta

y siete. Seguidamente, en una barranquera que aparece con
tonos azulados, se fijó el piquete número cincuenta y ocho.
Desde aquí se cruzó toda la «Solana de los Hoyones», y al
cruzar la «Cañada del Puerto de la Mujer» se fijó el piquete
número cincuenta y nueve debajo de un alcornoque. En una
loma entre la cañada anterior y la «Cañada del Puerto Verde»
se fijó el piquete número sesenta, y al cruzar la «Cañada
del Puerto Verde» quedó establecido el piquete número sesenta
y uno. Continuando en dirección oeste, en un cambio de direc-
ción de la linde se fijó el piquete número sesenta y dos, el
piquete número sesenta y tres se fijó en el punto en el que
la linde del monte público alcanza el «Camino de la Sepultura»
que va a «Puerto Verde». Se dio por finalizado el apeo con
la ubicación del piquete número sesenta y cuatro en el «Cerro
de Puerto Verde», en el cortafuegos que viene desde el mismo
«Puerto Verde» debajo de un alcornoque. La linde del monte
público se cierra con la línea recta que une el piquete número
sesenta y cuatro con el con el hito número uno del expediente
de amojonamiento parcial Expte. 792/02, aprobado por Reso-
lución Aprobatoria de fecha 15 de octubre de 2003. Se aclaró
llegados a este punto, que la linde del monte pudiera verse
afectada en el último tramo por la Vía Pecuaria de Puerto
Verde. Tanto el particular colindante, don Bonifacio Solís Urba-
neja, como el representante del Ayuntamiento de Monda, don
José Antonio Bernal Mancha, mostraron su conformidad con
la ubicación de los piquetes colocados y firmaron en acta
para dejar constancia, dándose así por finalizadas las ope-
raciones materiales de deslinde.

6.º Durante el día 28 de agosto y los días 2 y 17 de
septiembre se realizaron las operaciones materiales de deslinde
colocando en todo el perímetro del monte un total de sesenta
y cinco piquetes de deslinde.

Del trabajo topográfico realizado con GPS bifrecuencia
código fase en tiempo real con precisión centimétrica, además
de las coordenadas UTM recogidas en el plano topográfico,
se han obtenido las distancias (metros) y ángulos (grados cen-
tesimales) entre los piquetes de deslinde que se detallan en
la siguiente tabla:
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* Hito número veinticuatro del Amojonamiento parcial
del monte Gaimón aprobado mediante Resolución Aprobatoria
de fecha 15 de octubre de 2003.

** Hito número uno del Amojonamiento parcial del monte
Gaimón aprobado mediante Resolución Aprobatoria de fecha
15 de octubre de 2003.

7.º Anunciada la apertura del período de vista y audiencia
del expediente en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
y notificada a los particulares interesados la exposición en
audiencia durante el plazo de un mes, no se recibió recla-
mación alguna, por lo que las líneas definidas en el acto de
apeo deberán adquirir carácter definitivo a efectos de delimitar
la linde 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
monte, insertándose el anuncio reglamentario en el Boletín
Oficial de la Provincia y tramitándose las debidas comuni-
caciones para conocimiento de los interesados.

Cuarto. Durante el acto de apeo no se produjo protesta
alguna contra las líneas definidas por la colocación de los
piquetes, las cuales determinan la linde del monte, y sin que
durante el período de vista correspondiente se presentara recla-
mación alguna es por lo que esta Delegación propone que
se apruebe el deslinde en la forma en que fue llevado a cabo
por el Ingeniero Operador.

Quinto. El emplazamiento de cada uno de los piquetes
que determinan el perímetro se describe con precisión en las
actas y quedando fielmente representados en el plano y registro
topográfico que obra en el expediente.

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

R E S U E L V E

1.º Aprobar el deslinde parcial, Expte. 791/02, del monte
público «Gaimón», Código de la Junta de Andalucía
MA-30064-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Monda y
sito en el mismo término municipal, provincia de Málaga.

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

3.º Que una vez sea firme la Orden Resolutoria del des-
linde 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 de la siguiente
manera:

Término municipal: Monda.
Pertenencia: Ayuntamiento de Monda.
Superficie: 229,6905 ha.
Límites: Norte: Montes de Tolox MA-50018-CCAY y el

Puerto del Almendro.
Este: Terrenos particulares, Puerto del Perdigón, Cañada

de Los Locos y Arroyo Perdigón.
Sur: Arroyo Gaimón, terrenos particulares y finca «Mo-

ratán».
Oeste: Vía Pecuaria de Puerto Verde, Puerto Verde y Mon-

tes de Tolox MA-50018-CCAY.

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-
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, 23 de marzo de 2004

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde total de la vía pecuaria Vereda de Cantarranas,
en el término municipal de Vejer de la Frontera, pro-
vincia de Cádiz (VP 325/98).

Examinado el expediente de deslinde total de la vía pecua-
ria «Vereda de Cantarranas», sita en el término municipal de
Vejer 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 Vejer de la Frontera, fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 19 de julio de 1960, con una
anchura 20,89 metros.

Segundo. El deslinde se inicia mediante Resolución, de
14 de mayo de 1997, del Consejero de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía.


