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21I 228684,93 4151799,49
22I 228719,18 4151722,76
23I 228741,95 4151686,80
24I 228778,87 4151633,24
25I 228804,65 4151604,37
26I 228845,22 4151558,95
27I 228937,01 4151469,18
28I 229018,90 4151373,89
29I 229047,61 4151345,23
30I 229082,81 4151298,83
31I 229112,80 4151242,29
32I 229133,12 4151213,83
33I 229152,62 4151197,68
34I 229171,52 4151182,02
35I 229220,57 4151151,32
36I 229274,32 4151123,12
37I 229322,71 4151095,39
38I 229391,32 4151050,20
39I 229411,94 4151033,89
40I 229470,28 4150973,72

Mojones Coordenada X Coordenada Y

COORDERNADAS DE LAS ESTAQUILLAS EN EL HUSO 30 
V.P. NÚM. 003: CORDEL DE GERENA, TRAMO 2.º

Mojones Coordenada X Coordenada Y
1D 227653,42 4153123,84
2D 227653,88 4153121,58
3D 227661,76 4153085,01

3-1D 227703,03 4153019,06
4D 227727,19 4152980,45
5D 227802,49 4152922,30
6D 227862,27 4152861,87
7D 227887,26 4152837,00
8D 227941,45 4152780,16
9D 228000,95 4152723,22
10D 228060,42 4152658,92
11D 228158,27 4152533,74
12D 228276,31 4152371,08
13D 228341,60 4152285,34
14D 228368,74 4152242,98
15D 228392,96 4152177,31
16D 228436,41 4152112,36
17D 228490,24 4152030,68
18D 228541,76 4151935,96
19D 228587,33 4151873,01
20D 228630,64 4151819,00
21D 228651,32 4151782,52
22D 228685,95 4151704,94
23D 228710,57 4151666,06
24D 228749,25 4151609,94
25D 228776,60 4151579,32
26D 228818,01 4151532,95
27D 228909,54 4151443,43
28D 228991,31 4151348,29

29D 229019,21 4151320,44
30D 229051,01 4151278,52
31D 229080,74 4151222,46
32D 229105,36 4151187,99
33D 229128,63 4151168,72
34D 229149,45 4151151,47
35D 229201,83 4151118,68
36D 229256,23 4151090,14
37D 229302,99 4151063,34
38D 229369,27 4151019,69
39D 229386,67 4151005,93
40D 229443,27 4150947,54

Mojones Coordenada X Coordenada Y

COORDERNADAS DE LAS ESTAQUILLAS EN EL HUSO 30 
V.P. NÚM. 003: DESCANSADERO-ABREVADERO DE LA 

FUENTE DEL LEÓN

Mojones Coordenada X Coordenada Y 
L1 229253,77 4151091,43
L2 229257,64 4151078,20
L3 229265,73 4151049,09
L4 229308,07 4151027,02
L5 229309,51 4151059,03
L6 229302,99 4151063,34
L7 229256,23 4151090,14
L8 229220,57 4151151,32
L9 229274,32 4151123,12
L10 229311,42 4151101,88
L11 229327,83 4151170,73
L12 229297,92 4151174,09
L13 229259,65 4151170,11
L14 229238,96 4151162,08

 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de los 
Campillos», tramo coincidente con el límite de la finca 
la Atalaya y Olivar del Conde, en el término municipal 
de Posadas, provincia de Córdoba. VP @1843/05.

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
«Vereda de los Campillos» tramo coincidente con el límite de 
la finca la Atalaya y Olivar del Conde, en el término municipal 
de Posadas, provincia de Córdoba, instruido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, se 
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Posadas, fue clasificada por Orden Minis-
terial de fecha de 7 de marzo de 1960, publicada el Boletín 
Oficial del Estado de fecha 15 de marzo de 1960, modificada 
por la Orden Ministerial de 15 de enero de 1971, y publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 27, de 
fecha 3 de febrero de 1971, con una anchura legal de 20,89 
metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha de 15 de noviembre de 2005, se 



Página núm. 52 BOJA núm. 64 Sevilla, 2 de abril 2008

acordó el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Vereda de los 
Campillos», tramo coincidente con el límite de la finca la Ata-
laya y Olivar del Conde, en el término municipal de Posadas, 
provincia de Córdoba. Este deslinde se inicia a solicitud de 
don Manuel Martínez Barragán, administrador único de la enti-
dad mercantil Pedroches, S.A.

Mediante la Resolución de fecha 9 de mayo de 2007, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente, se acuerda la ampliación del plazo fijado para dictar 
la resolución del presente expediente de deslinde, por nueve 
meses más, notificándose a todos los interesados tal como 
establece el articulo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron 
el día 25 de enero de 2006, notificándose dicha circunstancia 
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicados 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 219, de 
fecha de 23 de diciembre de 2005.

En esta Fase de Operaciones Materiales se presentaron 
diversas alegaciones.

Las alegaciones formuladas serán objeto de valoración en 
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyén-
dose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y co-
lindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, 
núm. 6, de fecha 12 de enero de 2007.

A esta proposición de deslinde no se han presentado 
diversas alegaciones.

Quinto. Mediante Resolución de fecha 9 de mayo de 2007, 
de la Secretaría General Técnica, se acuerda la interrupción 
del plazo establecido para instruir y resolver el presente proce-
dimiento de deslinde, solicitando Informe a Gabinete Jurídico. 
El plazo de interrupción dejará de tener efecto en la fecha de 
emisión del citado Informe.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha de 5 de junio de 2007.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la re-
solución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado 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 aplica-
ción 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 Procedimiento 
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al 
caso.

Tercero. La vía pecuaria «Vereda de los Campillos», ubi-
cada en el término municipal de Posadas, fue clasificada por 
la citada Orden, siendo esta Clasificación conforme al artícu-
lo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Regla-
mento de Vías Pecuarias de Andalucía, respectivamente, «el 

acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual 
se determina la existencia, anchura, trazado y demás caracte-
rísticas físicas generales de cada vía pecuaria», 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 el acto operaciones materiales del deslinde se 
formularon las siguientes alegaciones:

1. Don Luis Rojano Jiménez manifiesta no estar de 
acuerdo con el trazado propuesto, indicando que la vereda no 
va por ese lugar y que buscará la documentación para presen-
tar las alegaciones oportunas.

Con Posterioridad al acto de operaciones materiales, don 
Luis Rojano Jiménez y doña Belén Morales García, en repre-
sentación de la Sociedad Agraria de Transformación Tristana 
Forestal, mediante escrito dirigido al Secretario General de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Córdoba, presentan las siguientes alegaciones:

- En primer lugar, disconformidad con el trazado de la vía 
pecuaria propuesto en esta Fase de Operaciones materiales 
por los siguientes motivos:

a) Por no ajustarse a la descripción literal y croquis de 
la clasificación, donde se constata que la vía pecuaria «Ve-
reda de los Campillos» discurre por el límite de los términos 
municipales de Posadas y Hornachuelos; en cambio, en las 
operaciones materiales del deslinde se obvia esta cuestión y 
se desplaza el trazado de la citada vía pecuaria aproximada-
mente 80 metros de los límites municipales. En la cartografía 
del Instituto Geográfico y Catastral a escala 1:50.000 del año 
1898 se aprecia cómo los límites municipales entre Posadas 
y Hornachuelos no han variado. Asimismo en el mapa topo-
gráfico nacional, hoja 922-II, a escala 1:25.000, del Instituto 
Geográfico Nacional, se constata que la citada vía pecuaria 
discurre por la línea divisoria de ambos términos.

b) En la fotografía del vuelo americano realizada en 1956 
se observa cómo el deslinde se ha proyectado por un olivar 
existente en aquellas fechas, en lugar de por un camino exis-
tente al oeste del olivar, que discurre por la finca «La Atalaya», 
lo que denota claramente que no es el trazado original de la 
«Vereda de los Campillos».

c) En la certificación del Registro de la Propiedad de Po-
sadas, en el apartado que describe los linderos de la finca, 
se indica que, «linda por el poniente con la Vereda de la Alja-
bara», con lo que queda demostrado que la vereda discurre 
por la linde oeste de la finca.

Por lo que solicitan los interesados que se deslinde la vía 
pecuaria «Vereda de los Campillos», en base a la documenta-
ción presentada y a los motivos anteriormente expuestos.

Examinada la documentación aportada se procede a la 
estimación de la misma, adaptándose el trazado de la vía pe-
cuaria a la línea divisoria entre términos y a la linde de la finca 
«La Atalaya».

- En segundo lugar, alega la titularidad registral de la 
finca «Helechoso». Adjuntan los interesados los siguientes do-
cumentos: la escritura de compraventa de la citada finca de 
fecha de 24 de septiembre de 2004, certificación del Registro 
de la Propiedad (nota simple informativa) en la que se indica 
que la citada finca fue anteriormente adquirida por compra-
venta, e inscrita en el Registro de la Propiedad el 9 de mayo 
de 1978, y finalmente la certificación catastral y descriptivas 
de bienes inmuebles de naturaleza rústica.

Contestar a lo alegado que la Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía de fecha 22 de diciembre de 
2003 señala que para que entre en juego la eficacia de la fe 
pública registral en relación con el deslinde de una vía pecua-
ria es necesario que el particular acredite que con anteriori-
dad a la clasificación adquirió la finca con todos los requisitos 
del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, es decir que adquirió de 
quien constaba en el Registro como titular y con facultades 
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para transmitir, a título oneroso, de buena fe e inscribiendo 
su nombre. 

Estas circunstancias no se cumplen en el supuesto que 
nos ocupa, ya que una vez estudiadas las escrituras públicas, 
y la nota simple informativa del Registro de la Propiedad que 
aportan los interesados, no se puede constatar el tracto suce-
sivo de la citada finca más allá de las indicadas transmisiones. 
Por lo que en base a los datos de la nota simple informativa 
adjuntada, la transmisión más antigua de la finca propiedad 
de los interesados es de 9 de mayo de 1978, es decir, más 
de 18 años después de la clasificación de la vía pecuaria, que 
fue aprobada por Orden Ministerial de 7 de marzo de 1960, 
publicada el Boletín Oficial del Estado de fecha 15 de marzo 
de 1960. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan 
esgrimir para su defensa las acciones pertinentes ante la juris-
dicción civil competente.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado 
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con suje-
ción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba 
el Reglamento de Vías Pecuarias, de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Córdoba de fecha 25 de abril de 2007, así como el Informe del 
Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, de fecha 5 de junio de 2007.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de los Campillos», tramo coincidente con el límite de la 
finca la Atalaya y Olivar del Conde, en el término municipal 
de Posadas, provincia de Córdoba, instruido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, a 
tenor de los datos y la descripción que siguen, y en función a 
las coordenadas que se anexan a la presente Resolución, y 
que a continuación se detallan:

Longitud deslindada: 842,67 metros lineales.
Anchura: 20,89 metros lineales.
Finca rústica, en el término municipal de Posadas, 

provincia de Córdoba, de forma alargada con una anchura 
de 20,89 metros, la longitud deslindada es de 842,67 
metros, la superficie deslindada es de 17.603,39 metros 
cuadrados, que en adelante se conocerá como «Vereda de 
los Campillos», en el tramo coincidente con el límite de la 
finca La Atalaya y Olivar del Conde, con la siguiente deli-
mitación:

Linderos:

- Al Norte: Linda con la Vereda de los Campillos.
- Al Sur: Linda con la Vereda de los Campillos.
- Al Este: Linda con las parcelas de Rojano Jiménez, Luis 

y Pedroches, S.A., Martínez Barragán.
- Al Oeste: Linda con la parcela de Pedroches, S.A., Martínez 

Barragán del término de Posadas; Pedroches, S.A., Martínez Ba-
rragán e inversiones Ramendi, S.L., del término de Hornachuelos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 
4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes 
desde la notificación de la presente, así como cualquier otro que 
pudiera corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de marzo de 2008.- 
La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 4 DE MARZO DE 2008, DE 
LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE 
DE LA VÍA PECUARIA «VEREDA DE LOS CAMPILLOS», TRAMO 
COINCIDENTE CON EL LÍMITE DE LA FINCA LA ATALAYA Y 
OLIVAR DEL CONDE, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE POSADAS, 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

RELACIÓN DE COORDENADAS UTM DE LA VÍA PECUARIA 
«VEREDA DE LOS CAMPILLOS» 

Nº Punto X (m) Y (m) Nº Punto X (m) Y (m)
1I 308907,19 4190352,59 1D 308930,05 4190351,37
2I 308968,31 4190471,71 2D 308986,30 4190461,02
3I 309020,94 4190548,85 3D 309038,04 4190536,85
4I 309045,00 4190582,22 4D 309062,90 4190571,31
5I 309049,60 4190591,26 5D 309068,28 4190581,92
6I 309074,13 4190641,13 6D 309094,33 4190634,87
7I 309075,83 4190652,83 7D 309096,84 4190652,14
8I 309071,57 4190706,74 8D 309092,28 4190709,86
9I 309066,57 4190729,15 9D 309087,44 4190731,56
10I 309066,40 4190745,11 10D 309087,30 4190744,15
11I 309068,13 4190761,83 11D 309089,28 4190763,34
12I 309057,30 4190804,95 12D 309077,72 4190809,41
13I 309051,34 4190837,07 13D 309071,75 4190841,58
14I 309047,84 4190850,70 14D 309068,07 4190855,90
15I 309041,90 4190873,80 15D 309060,81 4190884,18
16I 308983,00 4190936,66 16D 309000,36 4190948,69
17I 308934,12 4191035,43 17D 308953,29 4191043,79
18I 308917,08 4191080,22 18D 308937,55 4191085,17
19I 308914,29 4191105,31 19D 308934,88 4191109,15
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 20 de febrero de 2008, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Trece de Málaga, dimanan-
te del procedimiento ordinario núm. 865/2006. (PD. 
1226/2008).

NIG: 2906742C20060016278.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 865/2006. Negociado: D.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Correos y Telégrafos, S.A.
Letrado: Sr. Abogado del Estado.
Contra: Don José Luis Franco Aguilar y Mundo Textil y Hogar, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 865/2006, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Má-
laga a instancia de Correos y Telégrafos, S.A., contra José Luis 
Franco Aguilar y Mundo Textil y Hogar, S.L., sobre reclamación 
de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su en-
cabezamiento y fallo es como sigue:

S E N T E N C I A

En Málaga, a diez de octubre de dos mil siete.

Han sido vistos por el Ilmo. Señor Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número Trece de Málaga, don 
José Pablo Martínez Gámez, los autos de Juicio Ordinario se-
guidos en este Juzgado con el número 865/2006-D a instan-
cias de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, S.A., repre-
sentada y defendida por la Abogacía del Estado, frente a la 
entidad mercantil Mundo Textil y Hogar, S.L., y frente a don 
José Luis Franco Aguilar, ambos declarados en situación legal 
de rebeldía procesal.

F A L L O

1. Se estima íntegramente la demanda frente a la entidad 
mercantil Mundo Textil y Hogar, S.L., y se le condena a pagar 
a la sociedad estatal Correos y Telégrafos, S.A., la suma de 
sesenta y dos mil ciento treinta y dos euros con dieciséis cén-
timos, más el interés legal del dinero desde la fecha de inter-
posición de la demanda y aumentado en dos puntos desde la 
fecha de esta sentencia.

2. Se desestima íntegramente la demanda frente a don 
José Luis Franco Aguilar.

3. Se condena a la entidad mercantil Mundo Textil, S.A., 
al pago de las costas de esta instancia, salvo las ocasiona-
das al dirigir la demanda frente a don José Luis Franco Agui-
lar, respecto de las que no se hace expreso pronunciamiento 
condenatario.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que 
habrá de prepararse mediante escrito presentado dentro del 
plazo de cinco días contados desde el siguiente a la notifica-
ción de esta Resolución y en el que habrá de citarse la reso-

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 12 de marzo de 2008, del Juzgado de 
lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante del procedi-
miento ordinario núm. 833/2007.

Procedimiento: Social Ordinario 833/2007 Negociado: A1.
NIG: 2906744S2007000158.
De: Don José Fernández Maroto.
Contra: Ejucargon, S.L., Edificaciones y Revestimientos Euro-
peos, S.L., Yesos y Escayolas El Temple, S.L., y Promociones y 
Contratas El Temple, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fe-
cha en los autos número 833/2007, seguidos en este Juzgado 
a instancias de José Fernández Maroto se ha acordado citar a 
Ejucargon, S.L., Edificaciones y Revestimientos Europeos, S.L., 
Yesos y Escayolas El Temple, S.L. como parte demandada por 
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
veintinueve de abril de dos mil ocho a las doce horas de la 
mañana para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Má-
laga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia 
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Ejucargon, S.L., Edifica-
ciones y Revestimientos Europeos, S.L., Yesos y Escayolas El 
Temple, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y para su 
colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a doce de marzo de dos mil ocho.- El/La Se-
cretario Judicial. 

lución que se apela y manifestarse la voluntad de recurrir con 
expresión de los pronunciamientos que se impugnan.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior senten-
cia por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la firma en la Audien-
cia Pública del día de su fecha. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los 
demandados José Luis Franco Aguilar y Mundo Textil y Hogar, 
S.L., extiendo y firmo la presente en Málaga, a veinte de fe-
brero de dos mil ocho.- El/La Secretario. 


