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ORDEN de 1 de marzo de 2006, por la que se
aprueba el deslinde del monte público «Las Corzas»,
incluido en el Grupo de Montes de Algeciras, código
CA-50003-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de
Algeciras, y situado en el mismo término municipal,
provincia de Cádiz.

Expte. núm. D/17/04.

Visto el expediente núm. D/17/04 del deslinde del monte
público «Las Corzas» incluido en el «Grupo de Montes de
Algeciras», Código de la Junta de Andalucía CA-50003-CCAY,
propiedad del Ayuntamiento de Algeciras, instruido y tramitado
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Cádiz, resultan los siguientes

H E C H O S

1. El expediente de deslinde del monte público «Las Cor-
zas» surge ante la necesidad de determinar el perímetro del
monte al objeto de su posterior amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambien-
te de fecha de 23 de noviembre de 2004 se acordó el inicio
del deslinde administrativo de dicho monte, y, habiéndose
acordado que la operación de deslinde se realizase por el pro-
cedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de
9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal
de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Algeciras y Los Barrios, el 24 de diciembre de
2004, en el BOP de Cádiz núm. 297, y el 29 de diciembre
de 2004, en el BOJA núm. 253, el anuncio de Resolución
de Inicio de deslinde.

3. Las operaciones materiales de deslinde de las líneas
provisionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones
reglamentarias, se iniciaron el día 26 de abril de 2005, noti-
ficándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos,
siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 34, de 11 de febrero de 2005,
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 30, de 11 de
febrero de 2005, y tablón de anuncios de Ayuntamiento de
Algeciras y Los Barrios. Para ello se tomó como base principal
del trabajo el deslinde que se practicó en este mismo monte
en el año 1903 y que fue aprobado por R.O. el 8 de julio
de 1904, y conforme al cual se ha ido dibujando la linde
actual.

4. Durante los días 26 de abril, 4, 6 y 10 de mayo
de 2005 se realizaron las operaciones materiales de deslinde
colocando en todo el perímetro del monte un total de 46
piquetes.

5. Anunciado el período de exposición pública y alega-
ciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y notificado
a los interesados conocidos durante el plazo de 30 días, no
se recibieron reclamaciones por parte de ningún interesado.

6. Se emite el informe preceptivo por los Servicios Jurí-
dicos Provinciales de Cádiz, el 18 de enero de 2006, mani-
festando la siguiente consideración: «no constando alegaciones
formuladas por los interesados en el procedimiento de deslinde
y comprobada la regularidad del procedimiento seguido pro-
cede informar favorablemente el presente procedimiento».

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. 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.

Segundo. 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 Provincia y tramitándose las debidas comu-
nicaciones para conocimiento de los interesados.

Tercero. El emplazamiento de cada uno de los piquetes,
que determinan el perímetro exterior deslindado, se describe
con precisión en las actas de apeo y quedan fielmente repre-
sentados en los planos que obran en el expediente, existiendo
coordenadas UTM recogidas en el plano y registro topográfico
de cada uno de los piquetes, que se anexa a esta propuesta.

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 «Las
Corzas», incluido en el «Grupo de Montes de Algeciras», Código
de la Junta de Andalucía CA-50003-CCAY, propiedad del
Ayuntamiento de Algeciras, situado en el término municipal
de Algeciras, de acuerdo con las Actas, Informes Técnicos
que obran en el expediente, y Registros topográficos que se
incorporan en el Anexo de la presente propuesta.

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

3.º Que estando inscrito el monte publico con los siguien-
tes datos registrales: Libro 128, Tomo 308, Folio 144, Finca
8.628, 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 de deslinde que se detalla en
las correspondientes actas que obran en el expediente y ade-
más, con los siguientes datos:

- Monte público: «Las Corzas».
- Pertenencia: Ayuntamiento de Algeciras.
- Término municipal: Algeciras.
- Superficie: 177,22 ha.

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, 1 de marzo de 2006

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

A N E X O

REGISTRO TOPOGRAFICO
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RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 567/05,
interpuesto por don Antonio Márquez Domínguez ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Huelva se ha interpuesto por don Antonio Már-
quez Domínguez, recurso núm. 567/05 contra Resolución del
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 15.9.05, deses-
timatoria del recurso de alzada interpuesto contra Resolución
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva
de fecha 17.3.03, recaída en el expediente sancionador
núm. 2994/01, instruido por infracción administrativa a la
normativa vigente en materia de Caza, 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. 567/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 538/04-S.3.ª, interpuesto
por don Constantino Gutiérrez Pérez y otros ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Constantino Gutiérrez Pérez y otros
recurso núm. 538/04-S.3.ª contra la desestimación del recurso
de alzada interpuesto contra Resolución de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Medio Ambiente de fecha
20.6.2001, por la que se aprueba la clasificación de las vías
pecuarias del término municipal de Santa Bárbara de Casa
(Huelva) (V.P. 391/01), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 538/04-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 546/05,
interpuesto por don Manuel Duque Laino ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Huelva se ha interpuesto por don Manuel Duque
Laino recurso núm. 546/05,contra Resolución del Vicecon-
sejero de Medio Ambiente de fecha 8.9.05, desestimatoria
del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Huelva de fecha
22.8.03, reca ída en e l exped ien te sanc ionador
núm. HU/2002/850/EP, instruido por infracción administra-
tiva a la normativa vigente en materia de Caza, 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 contencio-
so-administrativo núm. 546/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 8 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.


