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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.A. núm. 342/2007.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78, en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los in-
teresados puedan comparecer y personarse ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 30 de noviembre de 2007, por la que 
se aprueba el deslinde del Monte Público, «Higuerón de 
Gaduares», Código de la Junta de Andalucía CA-10503-
JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y sito en el término municipal de Grazalema, provincia 
de Cádiz.

Expte. núm. MO/00031/2006.
Visto el expediente núm. MO/00031/2006 de deslinde 

del monte público «Higuerón de Gaduares», Código de la 
Junta de Andalucía CA-10503-JA, propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y situado en el término municipal de 
Grazalema, provincia de Cádiz, instruido y tramitado por la De-
legación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, resultan los 
siguientes hechos:

1. El expediente de deslinde del monte público «Higuerón 
de Gaduares» surge ante la necesidad de determinar el perí-
metro del monte al objeto de su posterior amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Am-
biente de 30 de junio de 2006 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 Graza-
lema, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 157 
de 18 de agosto de 2006 y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 156 de 11 de agosto de 2006, el anuncio de 
Resolución de Inicio de deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provi-
sionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones regla-
mentarias, se iniciaron el día 28 de noviembre de 2006, notifi-
cándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, 
siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 193, de 9 de octubre de 
2006, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 200, de 
16 de octubre de 2006 y tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Grazalema. Para ello se tomó como base de trabajo:

- Inventario de fincas de la Comunidad de Andalucía (Con-
sejería de Medio Ambiente), listado según SIGMA.

- Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias de Gra-
zalema (Cádiz).

- Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad de 
Ubrique.

- Datos catastrales de los colindantes en el Ayuntamiento 
de Grazalema (Cádiz).

- Datos aportados por el Catastro de rústica de la provin-
cia de Cádiz.

- Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia 
de Cádiz, rectificado en 1932.

- Escrituras de compra-venta del monte, obtenida en la 
sección de Patrimonio de la Delegación de Medio Ambiente de 
Cádiz, que se detallan a continuación:

Con fecha 19 de febrero de 1991, don Antonio González 
Jiménez otorga a favor de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, la finca denominada «Higuerón de Ga-
duares» situada en el término municipal de Grazalema y con 
una extensión superficial de 376,6000 ha por un precio de 
compraventa que asciende a la cantidad de 55.000.000 de 
ptas. (no deslindado).

4. Durante el día 28 noviembre de 2006 se realizaron las 
operaciones materiales de deslinde colocando en todo el perí-
metro del monte un total de 133 piquetes de deslinde. 

5. Anunciado el período de exposición pública y alegacio-
nes en el Boletín Oficial de las Provincia de Cádiz y habiendo 
notificado a los interesados conocidos, durante el plazo de 
30 días no se recibió reclamación alguna, se emite el informe 
preceptivo por el Servicio Jurídico Provincial de Cádiz, estable-
ciéndose lo que a continuación se expone: 

«En consecuencia, y en virtud de todas las considera-
ciones anteriores debe concluirse la regularidad del proce-
dimiento seguido y la correcta propuesta de aprobación del 
deslinde.»

6. 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 fiel-
mente representados en los planos y registros topográficos 
que obran en el expediente.

A los anteriores hechos les resulta de aplicación las si-
guientes 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 Públicas 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 del monte público 
«Higuerón de Gaduares», Código de la Junta de Andalucía CA-
10503-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y situado en el término municipal de Grazalema, 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 siguien-
tes datos registrales: 
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Tomo Folio Finca Inscripción
«Higuerón de Gaduares» 164 104 515 16.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 inmatriculación del monte o 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: «Higuerón de Gaduares».
Pertenencia: Comunidad Autónoma de Andalucía.
Superficie: 379,45 ha.
Término municipal: Grazalema.
Límites: 

Norte: «Río Guadalete» y las fincas particulares: «Peña 
del Águila» y «El Colmenar» perteneciente a Ramírez Mateos, 
«La Matilla» perteneciente a Mateos Sánchez y «Los Morra-
sos» perteneciente a Siete Fuentes de Ubrique, S.A.

Este: «Arroyo del Higuerón» y tierras pertenecientes a Hi-
guerón de Gaduares, S.A., Carretera A-372 y finca particular 
perteneciente a Guaduares de Grazalema, S.A.

Sur: Fincas particulares «El Labrao y La Tira» pertene-
ciente a Serra Benítez, y «La Cumbre» perteneciente a Alberto 
Menacho.

Oeste: Tierras pertenecientes a los hermanos García 
Durán y Gutiérrez Benítez. Carretera A-372 y las fincas parti-
culares «Bodegón del Tornero» perteneciente a herederos de 
Bocanegra Sánchez y «La Ollería» perteneciente a Sánchez 
Bocanegra. Haza de tierra compartida por herederos de Bo-
canegra Sánchez y hermanos Badillo Bocanegra. Finca par-
ticular «La Herrumbrosa» perteneciente a Sánchez Sánchez. 
«Río Guadalete». 

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 Andalu-
cía, 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 ordina-
rios, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expe-
diente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del 
monte, o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 30 de noviembre de 2007

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente 
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