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Piquete Coordenada X Coordenada Y

74 267781,268 4015056,61
75 267789,218 4015077,674
76 267791,446 4015119,141
77 267810,233 4015125,984
78 267822,281 4015131,401
79 267839,476 4015145,995
80 267854,798 4015162,587
81 267865,687 4015180,71
82 267890,385 4015208,951
83 267907,658 4015237,385
84 267911,839 4015255,229
85 267904,121 4015286,465
86 267877,654 4015324,186
87 267924,845 4015344,927
88 267929,066 4015374,363
89 267931,136 4015438,559
90 267931,235 4015453,249
91 267928,597 4015459,456
 

ORDEN de 28 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde 
parcial del «Grupo de Tarifa» relativo al monte público 
«Longanilla», código CA-51007-AY, propiedad del Ayunta-
miento de Tarifa y sito en el mismo término municipal, 
provincia de Cádiz.

Visto el expediente MO/00014/2004 de deslinde par-
cial del «Grupo de Tarifa», código de la Junta de Andalucía 
CA-51007-AY, relativo al monte público «Longanilla», propiedad 
del Ayuntamiento de Tarifa, y situado en el  mismo término mu-
nicipal, provincia de Cádiz, instruido por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente en Cádiz, resultan los siguientes

H E C H O S

1. El expediente de deslinde parcial del «Grupo de Tarifa» 
relativo al monte público «Longanilla» surge ante la necesidad 
del esclarecimiento de las lindes que se fijaron en el antiguo 
deslinde, la existencia de dos enclavados no reconocidos en 
dicho deslinde y la sospecha del aumento de cabida de algunos 
enclavados reconocidos.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambien-
te de 18 de octubre de 2004 se acordó el inicio del deslinde 
administrativo de dicho monte, y, habiéndose acordado que la 
operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordi-
nario 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 Ayuntamiento de Algeciras, 
Los Barrios y Tarifa, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cá-
diz número 27 de 3 de febrero de 2005 y en el BOJA número 
222 de 15 de noviembre de 2004, el anuncio de Resolución 
de Inicio de deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas pro-
visionales, previos a los anuncios, avisos y comunicaciones 
reglamentarias, se iniciaron el día 28 de junio de 2005, notifi-
cándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, 
siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz números 92 y 119, de 26 de 
mayo y 23 de abril de 2005 respectivamente, Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, número 81, de 27 de abril de 2005 
y tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Algeciras, Los 
Barrios y Tarifa. Para ello se tomó como base de trabajo el 
deslinde que se practicó en este mismo monte en el año 1906 
y que fue aprobado el 24 de diciembre de 1907.

4. Durante los días 28 de junio, 5, 7 y 11 de octubre de 2005 
se realizaron las operaciones materiales de deslinde colocando 
en todo el perímetro del monte un total de 145 piquetes.

5. En el correspondiente acta se recogieron las manifes-
taciones efectuadas por diversos asistentes al acto: doña Inés 
Coral Jiménez Gómez, don José María Sierra Moreno, doña 
Josefa Cruz Moreno, doña Isabel Valencia Ruiz, don Rodrigo 
Rebollo Trujillo, don Mariano Vinuesa Silva, don Luis Morillo 
Ballesteros, don José Luis Trujillo Noria, don Miguel Valencia 
Ruiz, don Tomás Trujillo Valencia, don Juan Cruz Moreno, don 
José Espejo Noria y don José María Meléndez Marín.

6. Anunciado el período de exposición publica y alegacio-
nes en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y notificado 
a los interesados conocidos durante el plazo de 30 días no se 
recibió reclamación alguna, pero habiéndose hecho constar 
en acta alegaciones por los arriba referenciados, se emite el 
informe preceptivo por los Servicios Jurídicos Provinciales de 
Cádiz, estableciéndose lo que a continuación se expone:

«En consecuencia, analizada la adecuada tramitación del 
procedimiento y ante la ausencia de alegaciones a examinar 
en el presente informe, procede informar favorablemente el 
expediente.»

7. Habida cuenta de que el emplazamiento de cada uno 
de los piquetes que determinan el perímetro del monte, se 
describe con precisión en las actas de apeo y quedan fielmente 
representados en los planos y registros topográficos que obran 
en el expediente

A los anteriores hechos les resulta de aplicación las siguien-
tes normas: Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, 
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto 485/1962, de 
22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes, Ley de 
Montes, de 21 de noviembre de 2003 y Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás 
legislación aplicable al caso.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Am-
biente

R E S U E L V E

1.º Aprobar el expediente de deslinde parcial del «Grupo 
de Tarifa», relativo al monte público «Longanilla», código de la 
Junta de Andalucía CA-51007-AY, propiedad del Ayuntamiento 
de Tarifa y situado en el mismo término municipal, provincia 
de Cádiz, de acuerdo con las Actas, Planos e Informes técnicos 
y jurídicos que obran en el expediente, y Registro Topográfico 
que se incorpora en el anexo de la presente Orden.

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

3.º Que estando inscrito el monte público con los siguientes 
datos registrales:

 Tomo Folio Finca Libro Inscripción

«Longanilla»            274       145         6977       170           1.ª

Una vez firme la aprobación 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, que se proceda 
a la inscripción del deslinde en el Registro de la Propiedad, 
con cada uno de los piquetes del deslinde que se detallan 
en las correspondientes actas que obran en el expediente 
y además, como lindes generales, las que a continuación 
se citan:

Denominación: «Longanilla».
Pertenencia: Ayuntamiento de Tarifa.
Superficie: 657,06 ha.
Término municipal: Tarifa.
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Límites:

Norte: Término de Los Barrios, La Dehesa «Caheruelas» 
propiedad del Ayuntamiento de Tarifa y Dehesa de Ojén.

Este: Monte «Ahumada» propiedad del Ayuntamiento 
de Tarifa.

Sur: Montes «Ahumada» y «Zorrillos», propiedad del 
Ayuntamiento de Tarifa.

Oeste: Dehesa «El Paredón» y la Dehesa «Los Zorrillos» 
propiedad del Ayuntamiento de Tarifa.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente 
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.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, 
sin que sea preciso apurar previamente la vía administrativa, 
cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente 
de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, 
o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 28 de mayo de 2007

FUENSANTA COVES BOTELLA
                 Consejera de Medio Ambiente

 A N E X O

REGISTRO TOPOGRÁFICO COORDENADAS UTM

PERÍMETRO EXTERIOR

ENCLAVADO A

ENCLAVADO B
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ENCLAVADO C

ENCLAVADO D

ENCLAVADO E
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ENCLAVADO F

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se deja sin 
efecto la de 20 de diciembre de 2005 sobre estructura 
del Consejo de Dirección, funciones y competencias de 
los Vicerrectorados, Direcciones Generales, sustitución 
del Rector y los Vicerrectores, y régimen de delegación 
de competencias, así como las resoluciones rectorales 
de delegación de firma.

Visto que, tras las elecciones rectorales celebradas en la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, el día 17 de mayo 
de 2007, ha resultado elegido como nuevo Rector de la Uni-
versidad el Prof. Dr. don Juan Jiménez Martínez, Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de Genética de esta 
Universidad,

Visto que, por lo anterior,, el actual Rector de la Universidad 
cesará en su cargo, siendo la fecha de dicho cese la del 6 de 
junio de 2007, continuando en funciones en su cargo hasta el 
nombramiento del nuevo Rector por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía,

Visto que el cese del Rector debe determinar el cese de 
las personas nombradas por él como integrantes del Consejo 
de Dirección de la Universidad, y por ello la disolución de 
dicho órgano y la pérdida de efectos de las disposiciones 
sobre delegaciones de competencias, sustitución de Rector 
y Vicerrectores, y delegaciones de firma dictadas durante el 
mandato del actual Rector,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 20 de la Ley 6/2001, de Universidades, y por 
los artículos 31 y 32 de los Estatutos de la Universidad Pablo 
de Olavide,

R E S U E L V E

Primero. Dejar sin efecto la Resolución Rectoral de 20 de 
diciembre de 2005, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, sobre estructura del Consejo de Dirección, funciones 
y competencias de los Vicerrectorados, Direcciones Generales, 
sustitución del Rector y los Vicerrectores, y régimen de dele-
gación de competencias (publicada en el BOJA número 5, de 
10 de enero de 2006).

Segundo. Dejar sin efecto las Resoluciones Rectorales de 
delegación de firma en Vicerrectores y Directores Generales 
dictadas entre el 11 de junio de 2003 y el 5 de junio de 2007, 
que al tiempo de dictar la presente resolución no hayan perdido 
todavía su vigencia.

Tercero. La presente Resolución Rectoral surtirá efectos 
desde la fecha de nombramiento del nuevo Rector de la Uni-
versidad Pablo de Olavide y será publicada en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía para su general conocimiento.

Sevilla, 5 de junio de 2007.- El Rector, Agustín Madrid 
Parra.


