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LÍNEA BASE DERECHA

64D1 329076,81 4202640,82
64D2 329076,40 4202648,49
64D3 329073,25 4202655,49
65D 329042,04 4202700,37
66D 329049,36 4202768,20
67D1 329000,06 4202855,61
67D2 328994,43 4202862,04
67D3 328986,69 4202865,67
68D 328941,89 4202876,30
69D 328885,88 4202937,31
70D1 328843,29 4202954,12
70D2 328834,48 4202955,55
70D3 328825,87 4202953,16
71D 328722,44 4202898,59
72D 328781,25 4202950,40
73D 328805,88 4203012,81
74D 328805,49 4203059,58
75D 328752,91 4203132,02
76D 328802,65 4203262,44

 Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y 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.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos

Sevilla, 29 de diciembre de 2008.- La Directora General, 
Rocío Espinosa de la Torre. 

 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2009, de la Dirección 
General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Natura-
les, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria 
denominada «Cañada Real del Castillejo», en el tramo que 
va desde su inicio en la continuación de la Cañada Real 
de Berja a Bayárcal hasta que alcanza el término munici-
pal de Ferreira, en el término municipal de Bayárcal, en la 
provincia de Almería. Expte. VP @ 1970/2007.

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Cañada Real del Castillejo», en el tramo que va desde su ini-
cio en la continuación de la Cañada Real de Berja a Bayárcal 
hasta que alcanza el término municipal de Ferreira, en el tér-
mino municipal de Bayárcal, en la provincia de Almería, ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Almería, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Bayárcal, fue clasificada por Orden Ministe-
rial de fecha de 25 de marzo de 1976, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 124, de fecha de 24 de mayo de 1976, 
con una anchura legal de 75,22 metros lineales en el primer 
tramo y 37,61 metros lineales en el segundo tramo.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha de 13 de julio de 2007, se acordó 

el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real del Cas-
tillejo», en el tramo que va desde su inicio en la continuación 
de la Cañada Real de Berja a Bayárcal hasta que alcanza el 
término municipal de Ferreira, en el término municipal de Ba-
yárcal, en la provincia de Almería. La citada vía pecuaria per-
tenece a la ampliación de la Ruta de Sierra Nevada-Campo 
Dalías hasta el Puerto de la Ragua, que está catalogada con 
prioridad 1 (Máxima) para uso ganadero y turístico recreativo 
de acuerdo a lo establecido en el Plan de Recuperación y Or-
denación de las Vías pecuarias de Andalucía, aprobado por 
acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno 
de Andalucía.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 3 de octubre del 2007 para el tramo primero y el día 
9 de octubre de 2007 para el tramo segundo, notificándose 
dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo 
asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Al-
mería núm. 170, de fecha de 31 de agosto de 2007.

A esta fase de operaciones materiales se presentó una 
alegación que será valorada en los Fundamentos de Derecho 
de la presente resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se 
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones 
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría núm. 71, de fecha de 15 de abril de 2008.

A dicha Proposición de Deslinde se presentaron alegacio-
nes que serán valoradas en los Fundamentos de Derecho de 
la Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 27 de octubre de 2008.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sosteni-
bilidad en la Red de Espacios Naturales la resolución del pre-
sente Deslinde, en virtud de lo preceptuado en la Resolución 
del Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 2008 y 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 Pe-
cuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el 
Decreto 194/2008, de 6 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 «Cañada Real del Castillejo» ubi-
cada en el término municipal de Bayárcal, en la provincia de 
Almería, fue clasificada por la citada Orden, siendo esta clasifi-
cación, conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el 
artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, «... 
el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual 
se determina la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria...», debiendo 
por tanto el Deslinde, como acto administrativo definitorio de 
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los límites de cada Vía Pecuaria, ajustarse a lo establecido en 
el acto de Clasificación.

Cuarto. En la fase de operaciones materiales don Jacinto 
Navarro Fernández, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ba-
yárcal, manifiesta que no está de acuerdo con le limite de tér-
mino marcado en el apeo.

Con posterioridad a la fase de operaciones materiales 
don José Asencio Aguila, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
Paterna del Río, manifiesta que según la Clasificación la vía 
pecuaria discurre por la divisoria de los términos municipales 
de Paterna del Río y Bayárcal y que no se encuentra definitiva-
mente resuelta la delimitación exacta entre ambos términos y, 
por tanto, la divisoria por la que debe transcurrir la vía, dado 
que su anchura es de 75,22 metros cuadrados corresponde 
por mitad a ambos términos.

Indicar que el deslinde es el acto administrativo por el que 
se definen los límites de las vías pecuarias, de acuerdo con la 
Clasificación, que es la que determina la existencia, denomina-
ción, anchura, trazado y demás características generales de 
cada vía pecuaria. Por tanto, con el deslinde no se pretende 
deslindar los límites de los términos municipales, además no 
es competencia de esta Administración.

La Clasificación de Bayárcal distingue para esta vía pe-
cuaria 2 tramos, el primero discurre íntegramente en el ter-
mino municipal de Bayárcal y el segundo discurre a lo largo de 
la divisoria de los términos municipales de Bayárcal y Paterna 
del Río. Para este último tramo, lo único que dice es que la 
vía pecuaria discurre por la divisoria de términos. El límite de 
término para este procedimiento de deslinde, queda definido 
por el Mapa topográfico de la Dirección General del Instituto 
Geográfico y Catastral, a escala 1:25.000 del año 1931, que 
es que existía cuando se aprobó el acto de Clasificación. 

Cualquier variación que se produzca en la delimitación de 
los términos municipales de Bayárcal y de Paterna del Río, no 
va a afectar a la vía pecuaria, ya que esta se basa en la Clasi-
ficación, en la que se tomó como referencia el mapa mencio-
nado anteriormente.

En la fase de Exposición Pública doña Ana M.ª Sánchez 
Arcos y don Antonio Sánchez Serrano, como copropietarios, 
en su propio nombre y derecho y en beneficio de la comuni-
dad ordinaria constituida sobre las fincas de 1.102 y 1.635 del 
Registro de la Propiedad de Canjáyar, presentan las siguientes 
alegaciones:

- En primer lugar, alegan usucapión, tras alegar el tracto 
sucesivo registral de las fincas 1.102 y 1.635 del Registro de 
la Propiedad de Canjáyar desde 1911 y 1884 respectivamente, 
manifiestan que los terrenos los han adquirido por prescrip-
ción adquisitiva al haberlos poseído durante más de treinta 
años, con buena fe, justo título e inscripción registral. Aportan 
fotocopia de certificaciones registrales. Con respecto a la finca 
registral 1.635 manifiestan que viene descrita como un trozo 
de terreno en el término de Paterna del Río, aunque dada su 
extensión, la citada finca se encuentra repartida entre los dos 
términos municipales de Bayárcal y Paterna del Río. 

En cuanto a la titularidad registral y a pesar de que de-
muestran el tracto sucesivo registral de las fincas menciona-
das, informar que los referidos interesados no han aportado 
documentos que acrediten de forma notoria e incontrovertida 
que la franja de terreno considerada Vía Pecuaria está incluida 
en la inscripción registral que se aporta. La Administración por 
economía procesal sólo podría entrar a valorar en el caso de 
que se hubiera demostrado de una forma notoria e incotro-
vertida.

En este sentido citar la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía de 21 de mayo de 2007 que expone que, 
«... Cuando decimos “notorio e “incontrovertido” nos estamos 
refiriendo a que no sean precisas pruebas, valoraciones o ra-
zonamientos jurídicos, siendo una cuestión de constatación de 

hechos y no de valoraciones jurídicas». Valoraciones jurídicas 
que no son de este procedimiento de deslinde.

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados para la de-
fensa de sus derechos puedan esgrimir para su defensa las 
acciones civiles pertinentes ante la jurisdicción competente.

- En segundo lugar, alegan que antes de resolver el des-
linde es preciso resolver la controversia planteada entre ambos 
municipios respecto a los límites de los términos municipales.

Nos remitimos a lo contestado al respecto a los alcaldes 
de los términos municipales de Bayárcal y de Paterna del Río 
en este Fundamento Cuarto de Derecho.

- En tercer lugar, alegan que la vía pecuaria discurre por 
dos términos municipales y que el trayecto descrito en la Cla-
sificación del término de Bayárcal, no coincide con la descrip-
ción del trayecto que se hace en la Clasificación del término 
vecino Paterna del Río.

La vía pecuaria que se está deslindando es la «Cañada 
Real del Castillejo» del término municipal de Bayárcal, revi-
sada la documentación obrante en el Fondo Documental que 
se incluye en la proposición de deslinde, documentación que 
se ha detallado en lo contestado con respecto a las alegacio-
nes formuladas por los Alcaldes de los términos de Bayárcal 
y de Paterna del Río en este Fundamento de Derecho, y como 
se desprende de la Clasificación del término municipal de Ba-
yárcal, el trazado coincide con la Clasificación, que dice lite-
ralmente:

«Primer tramo: procedente de los vecinos términos de Pi-
cena y Alcolea, donde continua con el nombre Cañada Real 
de Berja a Bayárcal, penetra en el de Bayárcal por el mojón 
trifinio que los comprende». «... Comienza a aproximarse al 
barranco de la Langosta; después lo cruza anotándose por su 
derecha el Cortijo de Collado, frente al se cruza con el camino 
de Picena a Paterna, para enseguida llegar a la divisoria con 
Paterna del Río, donde finaliza el primer tramo».

«... Segundo tramo: Continúa la vía pecuaria por las di-
visorias con Paterna del Río, Huéneja, Dólar y Ferreira. En el 
mojón trifinio de Bayárcal con Ferreira y Laroles finalizan las 
tres vías pecuarias de Bayárcal.»

Dado que los interesados hacen referencia a la Clasifica-
ción del término de Paterna del Río, aclarar que se está deslin-
dando en el término municipal de Bayárcal y no en Paterna del 
Río por lo que no entramos a valorar lo manifestado en rela-
ción con la descripción de trazado descrita en la Clasificación 
de dicho término municipal. 

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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
sujeción 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 
Almería, de fecha 8 de agosto de 2008, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, de fecha 27 de octubre de 2008.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real del Castillejo», en el tramo que va desde su inicio en 
la continuación de la Cañada Real de Berja a Bayárcal hasta 
que alcanza el término municipal de Ferreira, en el término 
municipal de Bayárcal, en la provincia de Almería, instruido 
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
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biente de Almería, a tenor de los datos, en función de la des-
cripción y a las coordenadas que a continuación se detallan:

- Longitud deslindada 16.784,84 metros lineales. 
- Anchura: 75,22 metros en el primer tramo y 37,61 me-

tros en segundo tramo.

Descripción registral: Finca rústica, en el término muni-
cipal de Bayárcal, provincia de Almería, de forma alargada 
con una anchura de 75,22 metros en el primer tramo y 37,61 
metros en el segundo, una longitud deslindada de 16.784,84 
metros, una superficie deslindada de 717.559,73 metros cua-
drados, que en adelante se conocerá como Cañada Real del 
Castillejo. Esta finca linda:

Inicio

Parcela de Barranco del Acebuche o Loma Negra, con ti-
tular catastral desconocido, polígono 016, parcela 09026, en 
el término municipal de Nevada.

Parcela de Rambla de Hinizar, con titular catastral Minis-
terio de Medio Ambiente, polígono 001, parcela 09006, en el 
término municipal de Alcolea.

Parcela de Barranco de la Langosta, con titular catastral 
Ministerio de Medio Ambiente. Estado, polígono 001, parcela 
09002, en el término municipal de Alcolea.

Derecha

Parcela de Rambla de Hinizar, con titular catastral Minis-
terio de Medio Ambiente, polígono 001, parcela 09006, en el 
término municipal de Alcolea.

Parcela de Barranco de la Langosta, con titular catastral. 
Estado Ministerio de Medio Ambiente, polígono 008, parcela 
09024, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, cultivo, vaguada, ca-
mino y ruinas, con titular catastral Delegación Prov. Medio Am-
biente de Almería, polígono 008, parcela 00325, en el término 
municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 008, parcela 09023, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, cultivo, vaguada, ca-
mino y ruinas, con titular catastral Delegación Prov. Medio Am-
biente de Almería, polígono 008, parcela 00325, en el término 
municipal de Bayárcal.

Parcela de Barranco de la Langosta, con titular catastral. 
Estado Ministerio de Medio Ambiente, polígono 008, parcela 
09024, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, reforestación y va-
guada, con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente 
de Almería, polígono 008, parcela 00331, en el término muni-
cipal de Bayárcal.

Parcela de Barranco de la Langosta, con titular catastral. 
Estado Ministerio de Medio Ambiente, polígono 008, parcela 
09024, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, reforestación y va-
guada, con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente 
de Almería, polígono 008, parcela 00331, en el término muni-
cipal de Bayárcal.

Parcela de Barranco de la Langosta, con titular catastral. 
Estado Ministerio de Medio Ambiente, polígono 008, parcela 
09024, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, reforestación y va-
guada, con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente 
de Almería, polígono 008, parcela 00331, en el término muni-
cipal de Bayárcal.

Parcela de Barranco de la Langosta, con titular catastral. 
Estado Ministerio de Medio Ambiente, polígono 008, parcela 
09024, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, reforestación y va-
guada, con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente 
de Almería, polígono 008, parcela 00331, en el término muni-
cipal de Bayárcal.

Parcela de Barranco de la Langosta, con titular catastral. 
Estado Ministerio de Medio Ambiente, polígono 008, parcela 
09024, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, reforestación y va-
guada, con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente 
de Almería, polígono 008, parcela 00331, en el término muni-
cipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 008, parcela 09023, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, reforestación y va-
guada, con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente 
de Almería, polígono 008, parcela 00331, en el término muni-
cipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 008, parcela 09023, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, reforestación y va-
guada, con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente 
de Almería, polígono 008, parcela 00331, en el término muni-
cipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y erial, con titular ca-
tastral Ayuntamiento de Paterna del Río, polígono 008, parcela 
00246, en el término municipal de Paterna del Río.

Parcela de camino, con titular catastral CA Andalucía C 
Obras Públicas y T, polígono 008, parcela 09009, en el tér-
mino municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catas-
tral Ayuntamiento de Paterna del Río, polígono 008, parcela 
00247, en el Término municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, con titular catastral Olvera Her-
nández Sebastián, polígono 008, parcela 00168, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Paterna del Río, polígono 008, parcela 09008, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, monte alto y vaguada, con titular 
catastral Ayuntamiento de Paterna del Río, Polígono 008, Par-
cela 00249, en el Término municipal de Paterna del Río.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Paterna del Río, Polígono 008, Parcela 09006, en el Término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, con titular catastral Rodríguez 
Rodríguez Felipe, polígono 008, parcela 00166, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, con titular catastral Velázquez En-
rique Hr, polígono 008, parcela 00158, en el término munici-
pal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, cultivo, camino y edificación , con 
titular catastral en investigación artículo 47 de la Ley 33/2003, 
polígono 008, parcela 00260, en el término municipal de Pa-
terna del Río.

Parcela de monte bajo y cultivo, con titular catastral He-
rederos de Moreno Arance Francisco, polígono 008, parcela 
00260, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, cultivo y camino, con titular ca-
tastral Herederos de Sánchez Martín Manuel, polígono 008, 
parcela 00259, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, cultivo, camino y edificación , con 
titular catastral en investigación artículo 47 de la Ley 33/2003, 
polígono 008, parcela 00260, en el término municipal de Pa-
terna del Río.

Parcela de cultivo, con titular catastral García Puga Jose-
fina, polígono 008, parcela 00254, en el término municipal de 
Paterna del Río.
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Parcela de carretera, con titular catastral CA Andalucía 
C Obras Públicas y T, polígono 005, parcela 09008, en el tér-
mino municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo y cultivo, con titular catastral Gar-
cía Puga Josefina, polígono 005, parcela 00041, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, cultivo, camino y vaguada, con ti-
tular catastral en investigación artículo 47 de la Ley 33/2003, 
polígono 005, parcela 00120, en el término municipal de Pa-
terna del Río.

Parcela de monte bajo y cultivo, con titular catastral He-
rederos de Moreno Arance Francisco, polígono 005, parcela 
00040, en el término municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, cultivo, camino y vaguada, con ti-
tular catastral en investigación artículo 47 de la Ley 33/2003, 
polígono 005, parcela 00120, en el término municipal de Pa-
terna del Río.

Parcela de monte bajo y camino, con titular catastral 
Herederos de Sánchez Martín Manuel, polígono 008, parcela 
00303, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo y camino, con titular catastral Car-
mona Sánchez José, polígono 008, parcela 00304, en el tér-
mino municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catastral 
Herederos de Sánchez Martín Jacinto, polígono 008, parcela 
00299, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y camino, con titular 
catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 005, parcela 
00038, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, camino y vaguada, 
con titular catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 008, 
parcela 00332, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, camino y cortafuegos, con titular 
catastral Delegación Prov. Medio Ambiente de Almería, polígono 
005, parcela 00017, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, cortafuegos y camino, 
con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente de Al-
mería, polígono 005, parcela 00016, en el término municipal 
de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y camino, con titular 
catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 005, parcela 
00038, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y edificación en ruinas, 
con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente de Al-
mería, polígono 005, parcela 00015, en el término municipal 
de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y camino, con titular 
catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 005, parcela 
00038, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, reforestación, camino, vaguada y 
cortafuegos, con titular catastral Ayuntamiento de Paterna del 
Río, polígono 005, parcela 00101, en el término municipal de 
Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, reforestación, camino, vaguada y 
cortafuegos, con titular catastral Ayuntamiento de Paterna del 
Río, polígono 005, parcela 00101, en el término municipal de 
Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, monte alto y camino, con titular 
catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 005, parcela 
00038, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, reforestación, camino 
y cortafuegos, con titular catastral Álvarez Alcarria Antonio, 
polígono 005, parcela 00123, en el término municipal de Pa-
terna del Río.

Parcela de monte bajo, monte alto, reforestación y corta-
fuegos, con titular catastral Ayuntamiento de Paterna del Río, 
polígono 005, parcela 00102, en el término municipal de Pa-
terna del Río.

Parcela de monte bajo, monte alto y camino, con titular 
catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 005, parcela 
00038, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte alto, con titular catastral Delegación 
Prov. Medio Ambiente de Almería, polígono 005, parcela 
00037, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 005, parcela 09006, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catastral 
Delegación Prov. Medio Ambiente de Almería, polígono 005, 
parcela 00011, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, camino, vaguada y 
cortafuegos, con titular catastral Delegación Prov. Medio Am-
biente de Almería, polígono 005, parcela 00090, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 005, parcela 
00035, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catastral 
Delegación Prov. Medio Ambiente de Almería, polígono 005, 
parcela 00010, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 005, parcela 
00035, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 003, parcela 09001, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 
00001, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte alto y cortafuegos, con titular catas-
tral Ayuntamiento de Paterna del Río, polígono 005, parcela 
00104, en el término municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 
00001, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte alto y cortafuegos, con titular catas-
tral Ayuntamiento de Paterna del Río, polígono 005, parcela 
00104, en el término municipal de Paterna del Río.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Paterna del Río, polígono 005, parcela 09001, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte alto y cortafuegos, con titular catas-
tral Ayuntamiento de Paterna del Río, polígono 005, parcela 
00117, en el término municipal de Paterna del Río.

Parcela de Barranco Bermejo, con titular catastral. Estado 
Ministerio de Medio Ambiente, polígono 001, parcela 09021, 
en el término municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 
00005, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, camino y cortafuegos, 
con titular catastral Ayuntamiento de Paterna del Río, polígono 
001, parcela 00097, en el término municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 
00005, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 003, parcela 09003, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 
00001, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 003, parcela 09003, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 
00005, en el término municipal de Bayárcal.
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Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 003, parcela 09003, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 
00001, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 003, parcela 09002, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catastral 
Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 00004, en 
el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, vaguada y cortafue-
gos, con titular catastral Ayuntamiento de Paterna del Río, polí-
gono 001, parcela 00096, en el término municipal de Paterna 
del Río.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catastral 
Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 00004, en 
el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 003, parcela 09002, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 
00001, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 003, parcela 09002, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, vaguada y cortafue-
gos, con titular catastral Ayuntamiento de Paterna del Río, polí-
gono 001, parcela 00096, en el término municipal de Paterna 
del Río.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Paterna del Río, polígono 001, parcela 09012, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con ti-
tular catastral Ayuntamiento de Paterna del Río, polígono 001, 
parcela 00147, en el término municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 
00035, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con ti-
tular catastral Ayuntamiento de Paterna del Río, polígono 001, 
parcela 00148, en el término municipal de Paterna del Río.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Paterna del Río, polígono 001, parcela 09012, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 
00051, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, vaguada y cortafue-
gos, con titular catastral Ayuntamiento de Paterna del Río, polí-
gono 001, parcela 00095, en el término municipal de Paterna 
del Río.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 002, parcela 09007, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 
00035, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 002, parcela 09004, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte alto y cortafuegos, con titular catastral 
Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 00050, en el 
término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 002, parcela 09004, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 
00035, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 002, parcela 09004, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte alto y cortafuegos, con titular catastral 
Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 00050, en el 
término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 001, parcela 09004, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catastral 
Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 001, parcela 00009, en el 
término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, con titular catastral Ayuntamiento 
de Paterna del Río, polígono 001, parcela 00125, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, con titular catastral Ayuntamiento 
de Paterna del Río, polígono 001, parcela 00093, en el tér-
mino municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catastral 
Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 001, parcela 00009, en el 
término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, reforestación y camino, con titular 
catastral Iglesias Castillo José, polígono 011, parcela 00009, 
en el término municipal de Dólar.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catastral 
Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 001, parcela 00009, en el 
término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, reforestación y camino, con titular 
catastral Iglesias Castillo José, polígono 011, parcela 00009, 
en el término municipal de Dólar.

Izquierda

Parcela de Barranco del Acebuche o Loma Negra, con ti-
tular catastral desconocido, polígono 016, parcela 09026, en 
el término municipal de Nevada.

Parcela de monte bajo, con titular catastral CA Andalucía 
C Medio Ambiente, polígono 016, parcela 00286, en el tér-
mino municipal de Nevada.

Parcela de monte bajo, monte alto, cultivo, vaguada, ca-
mino y ruinas, con titular catastral Delegación Prov. Medio Am-
biente de Almería, polígono 008, parcela 00325, en el término 
municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 008, parcela 09023, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, cultivo, vaguada, ca-
mino y ruinas, con titular catastral Delegación Prov. Medio Am-
biente de Almería, polígono 008, parcela 00325, en el término 
municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 008, parcela 09023, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, cultivo, vaguada, ca-
mino y ruinas, con titular catastral Delegación Prov. Medio Am-
biente de Almería, polígono 008, parcela 00325, en el término 
municipal de Bayárcal.

Parcela de Barranco de la Langosta, con titular catastral. 
Estado Ministerio de Medio Ambiente, polígono 008, parcela 
09024, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, reforestación y va-
guada, con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente 
de Almería, polígono 008, parcela 00331, en el término muni-
cipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 008, parcela 09023, en el término munici-
pal de Bayárcal.
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Parcela de monte bajo, monte alto, reforestación y edifi-
cación, con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente 
de Almería, polígono 008, parcela 00323, en el término muni-
cipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, con titular catastral Olvera Her-
nández Sebastián, polígono 008, parcela 00168, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, monte alto, reforestación y edifi-
cación, con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente 
de Almería, polígono 008, parcela 00323, en el término muni-
cipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Paterna del Río, polígono 008, parcela 09008, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, monte alto y vaguada, con titular 
catastral Ayuntamiento de Paterna del Río, polígono 008, par-
cela 00249, en el término municipal de Paterna del Río.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Paterna del Río, polígono 008, parcela 09006, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, con titular catastral Rodriíuez 
Rodríguez Felipe, polígono 008, parcela 00166, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, cultivo, camino y edificación, con 
titular catastral en investigación artículo 47 de la Ley 33/2003, 
polígono 008, parcela 00260, en el término municipal de Pa-
terna del Río.

Parcela de monte bajo y reforestación, con titular catas-
tral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 008, parcela 00310, 
en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo y cultivo, con titular catastral He-
rederos de Moreno Arance Francisco, polígono 008, parcela 
00260, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, cultivo y camino, con titular ca-
tastral Herederos de Sánchez Martín Manuel, polígono 008, 
parcela 00259, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de cultivo, con titular catastral García Puga Jose-
fina, polígono 008, parcela 00254, en el término municipal de 
Paterna del Río.

Parcela de carretera, con titular catastral CA Andalucía 
C Obras Públicas y T, polígono 008, parcela 09004, en el tér-
mino municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo y cultivo, con titular catastral He-
rederos de Sánchez Martín Jacinto, polígono 008, parcela 
00302, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, cultivo, camino y vaguada, con ti-
tular catastral en investigación artículo 47 de la Ley 33/2003, 
polígono 005, parcela 00120, en el término municipal de Pa-
terna del Río.

Parcela de monte bajo y cultivo, con titular catastral He-
rederos de Moreno Arance Francisco, polígono 005, parcela 
00040, en el término municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, cultivo, camino y vaguada, con ti-
tular catastral en investigación artículo 47 de la Ley 33/2003, 
polígono 005, parcela 00120, en el término municipal de Pa-
terna del Río.

Parcela de monte bajo y camino, con titular catastral 
Herederos de Sánchez Martín Manuel, polígono 008, parcela 
00303, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, cultivo, camino, edificación y 
balsa, con titular catastral Sánchez Martín Antonio, polígono 
008, parcela 00306, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo y camino, con titular catastral 
Herederos de Sánchez Martín Manuel, polígono 008, parcela 
00303, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo y camino, con titular catastral Car-
mona Sánchez José, polígono 008, parcela 00304, en el tér-
mino municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, cultivo, camino, edificación y 
balsa, con titular catastral Sánchez Martín Antonio, polígono 
008, parcela 00306, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catastral 
Herederos de Sanchez Martín Jacinto, polígono 008, parcela 
00299, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, camino y vaguada, 
con titular catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 008, 
parcela 00332, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y camino, con titular 
catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 005, parcela 
00038, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, cortafuegos y camino, 
con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente de Al-
mería, polígono 005, parcela 00018, en el término municipal 
de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y camino, con titular 
catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 005, parcela 
00038, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto, cortafuegos y camino, 
con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente de Al-
mería, polígono 005, parcela 00016, en el término municipal 
de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y camino, con titular 
catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 005, parcela 
00038, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y edificación en ruinas, 
con titular catastral Delegación Prov. Medio Ambiente de Al-
mería, polígono 005, parcela 00015, en el término municipal 
de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y camino, con titular ca-
tastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 005, parcela 00038, 
en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Paterna del Río, polígono 005, parcela 09005, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte alto, con titular catastral Ayuntamiento 
de Bayárcal, polígono 005, parcela 00024, en el término mu-
nicipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 005, parcela 09006, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 005, parcela 
00035, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral. Estado Ministerio 
de Medio Ambiente, polígono 005, parcela 09003, en el tér-
mino municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catastral 
Delegación Prov. Medio Ambiente de Almería, polígono 005, 
parcela 00011, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 005, parcela 
00035, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catastral 
Delegación Prov. Medio Ambiente de Almería, polígono 005, 
parcela 00010, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 005, parcela 
00035, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 003, parcela 09001, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 
00001, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte alto y cortafuegos, con titular catas-
tral Ayuntamiento de Paterna del Río, Polígono 005, parcela 
00104, en el término municipal de Paterna del Río.
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Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 
00001, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 003, parcela 09003, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 
00005, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 003, parcela 09003, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 
00001, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, Polígono 003, Parcela 09002, en el Término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catastral 
Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 00004, en 
el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 003, parcela 09002, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 003, parcela 
00001, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de Barranco de los Corrales, con titular catastral. 
Estado Ministerio de Medio Ambiente, polígono 002, parcela 
09008, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 
00035, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 002, parcela 09007, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 
00051, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 002, parcela 09007, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 
00035, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 002, parcela 09007, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 
00051, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 002, parcela 09007, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 
00035, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 002, parcela 09004, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte alto y cortafuegos, con titular catastral 
Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 00050, en el 
término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 002, parcela 09004, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 
00035, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 002, parcela 09004, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte alto y cortafuegos, con titular catastral 
Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 00050, en el 
término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 002, parcela 09004, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, monte alto y cortafuegos, con titu-
lar catastral Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 002, parcela 
00035, en el término municipal de Bayárcal.

Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Bayárcal, polígono 001, parcela 09004, en el término munici-
pal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catastral 
Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 001, parcela 00009, en el 
término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, con titular catastral Ayuntamiento 
de Paterna del Río, polígono 001, parcela 00125, en el término 
municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo, con titular catastral Ayuntamiento 
de Paterna del Río, polígono 001, parcela 00093, en el tér-
mino municipal de Paterna del Río.

Parcela de monte bajo y monte alto, con titular catastral 
Ayuntamiento de Bayárcal, polígono 001, parcela 00009, en el 
término municipal de Bayárcal.

Parcela de monte bajo, reforestación y camino, con titular 
catastral Iglesias Castillo José, polígono 011, parcela 00009, 
en el término municipal de Dólar.

Final

Parcela de monte bajo, monte alto y camino, con titular 
catastral desconocido, polígono 011, parcela 00009, en el tér-
mino municipal de Hueneja. 

RELACIÓN DE COORDENADAS DE U.T.M. PROVISIONALES DE LA 
VÍA PECUARIA DENOMINADA «CAÑADA REAL DEL CASTILLEJO», 
TRAMO DESDE SU INICIO EN LA CONTINUACIÓN DE LA CAÑADA 
REAL DE BERJA A BAYÁRCAL HASTA QUE ALCANZA EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE FERREIRA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

BAYÁRCAL, EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA
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 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.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos

Sevilla, 7 de enero de 2009.- La Directora General, Rocío 
Espinosa de la Torre. 


