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cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en determinados recursos conten-
cioso-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía así como por distintos Juzgados la interpo-
sición de recursos contencioso-administrativos contra disposi-
ciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contencioso-administrativos:

1.º Recurso núm. 706/08, interpuesto por don Miguel Tapia 
Fontiveros, contra Orden de la Consejera de Medio Ambiente de 
fecha 27.2.08, por la que se aprueba el deslinde parcial del Monte 
Público «Grupo de Montes de Monda», Código de la Junta de An-
dalucía MA-30063-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Monda 
y sito en el mismo término municipal, provincia de Málaga, rela-
tivo al monte «Cerro Gordo y Alpujata» (MO/0004/2004), ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

2.º Recurso núm. 711/08, interpuesto por don Manuel 
Fernández Blánquez, contra la desestimación presunta de la 
solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial a 
causa de los daños sufridos en fincas de su propiedad, a con-
secuencia de fauna cinegética procedente del Parque Natural 
de Sierra de Baza (GR/10/2006), ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla.

3.º Recurso núm. 1012/08-S.1.ª, interpuesto por don An-
selmo, doña María Piedad y don Manuel Acosta Echevarría, 
contra la desestimación presunta de la reclamación por res-
ponsabilidad patrimonial, por la que se solicita una indemni-
zación por los daños causados por la Administración Forestal, 
en el marco del convenio forestal para la repoblación de finca 
de su propiedad (RP06/095), ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada.

4.º Recurso núm. 2102/08-S.1.ª, interpuesto por don Fran-
cisco José Sanjuán Ruiz y otro, contra Orden de la Consejera 
de Medio ambiente, de fecha 26.5.08, por la que se aprueba 
el deslinde del grupo de montes públicos «Poyo de Santo Do-
mingo», propiedad de la Comunidad Autónoma, en el término 
municipal de Quesada (Jaén) (Expte. MO/00022/2005), ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, 
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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de febrero de 
2009.- La Secretaria General Técnica, Manuela Serrano Reyes. 
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rección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía 
pecuaria denominada «Cañada Real Soriana», en el tér-
mino municipal de Añora, en la provincia de Córdoba.

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
«Cañada Real Soriana», tramo desde el límite de término con 

Pozoblanco hasta el límite de término con Alcaracejos, en el 
término municipal de Añora, en la provincia de Córdoba, ins-
truido 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 Añora, fue clasificada por Orden Ministerial 
de fecha 30 de mayo de 1959, publicada en el BOE de fecha 
16 de junio de 1959.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería 
de Medio Ambiente de fecha 20 de noviembre de 2006, se 
acordó el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real 
Soriana», tramo desde el límite de término con Pozoblanco 
hasta el límite de término con Alcaracejos, en la provincia de 
Córdoba. La citada vía pecuaria está catalogada con priori-
dad 1 (Máxima) de acuerdo a lo establecido por el Plan de Re-
cuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía, 
aprobado por acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo 
de Gobierno de Andalucía, integrada en la ruta que conecta la 
ciudad de Córdoba con la provincia de Ciudad Real.

Mediante la Resolución de fecha de 18 de marzo de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio 
Ambiente, se acuerda la ampliación del plazo fijado para dic-
tar la Resolución del presente expediente de deslinde durante 
nueve meses más, notificándose a todos los interesados tal 
como establece el artículo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 15 de febrero de 2007, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 3, 
de fecha 5 de enero de 2007.

A dichas operaciones materiales se presentaron alega-
ciones, que son 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. 146, de fecha 10 de agosto de 2007.

A dicha proposición de deslinde se presentaron alegacio-
nes, que son objeto de valoración en los fundamentos de dere-
cho de la presente Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 5 de mayo 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 el ar-
tículo 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 194/2008, de 
6 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente procedimiento administrativo le es 
de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 


