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en la provincia de Jaén, iniciado mediante Resolución de la 
Viceconsejería de Medio Ambiente de 24 de julio de 2002. 

El acuerdo por el que se inicie un nuevo procedimiento 
de deslinde dispondrá, si procede, la conservación de aquellos 
actos y trámites cuyo contenido no se haya visto alterado por 
el transcurso del tiempo y que pudieran hacerse valer en un 
momento posterior.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la notifi-
cación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de marzo de 2009.- La Directora General (Decreto 
194/2008 de 6.5) el Secretario General de Patrimonio Natural y 
Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 
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ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, de caducidad y archivo del procedimiento 
de modificación de trazado parcial de la vía pecuaria 
«Cañada de la Higuera», en el tramo desde el término 
municipal de Algar hasta el Pantano de los Hurones.

Es competencia de esta Dirección General de Sostenibi-
lidad en la Red de Espacios Naturales, en virtud del artícu-
lo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ordenar el archivo del 
expediente administrativo de deslinde de referencia, por apli-
cación del instituto de caducidad, al haber transcurrido el 
plazo máximo establecido según la normativa vigente, sin que 
haya recaído resolución expresa, todo ello de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que 
procede declarar la caducidad del referido expediente.

R E S U E L V O
Declarar la caducidad y ordenar el archivo del procedi-

miento de deslinde instruido por la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz de la vía pecuaria 
«Cañada de la Higuera» en el tramo desde el término munici-
pal de Algar hasta el Pantano de los Hurones, en el término 
municipal de Algar hasta el Pantano de los Hurones, en el tér-
mino municipal de San José del Valle, en la provincia de Cádiz, 
iniciado mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente de 20 de septiembre de 2005. 

El acuerdo por el que se inicie un nuevo procedimiento 
de deslinde dispondrá, si procede, la conservación de aquellos 
actos y trámites cuyo contenido no se haya visto alterado por 
el transcurso del tiempo y que pudieran hacerse valer en un 
momento posterior.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la notifi-
cación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de marzo de 2009.- La Directora General (Dto. 
194/2008, de 6.5), el Secretario General, Francisco Javier
Madrid Rojo. 
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ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, de caducidad y archivo del procedimiento 
de desafectación parcial de la vía pecuaria «Colada del 
Higuerón y del Mochuelo», en el tramo Tramo Urbano 
Avenida Principe de Asturias.

Es competencia de esta Dirección General de Sostenibi-
lidad en la Red de Espacios Naturales, en virtud del artícu-
lo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ordenar el archivo del 
expediente administrativo de deslinde de referencia, por apli-
cación del instituto de caducidad, al haber transcurrido el 
plazo máximo establecido según la normativa vigente, sin que 
haya recaído resolución expresa, todo ello de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que 
procede declarar la caducidad del referido expediente.

R E S U E L V O

Declarar la caducidad y ordenar el archivo del procedi-
miento de deslinde instruido por la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz de la vía pecuaria 
«Colada del Higuerón y del Mochuelo», en el tramo desde el 
termino municipal de Algar hasta el Pantano de los Hurones, 
en el término municipal de Espera, en la provincia de Cádiz, 
iniciado mediante Resolución de la Delegada Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de 7 de abril de 2008.

El acuerdo por el que se inicie un nuevo procedimiento 
de deslinde dispondrá, si procede, la conservación de aquellos 
actos y trámites cuyo contenido no se haya visto alterado por 
el transcurso del tiempo y que pudieran hacerse valer en un 
momento posterior.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la notifi-
cación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de marzo de 2009.- La Directora General (Decreto 
194/2008 de 6.5) el Secretario General de Patrimonio Natural y 
Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 
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rección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se aprueba el deslinde de 
la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Serrato 
a Cuevas del Becerro», en su totalidad a excepción del 
Suelo Urbano.

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Cañada Real de Serrato a Cuevas del Becerro», en su totali-
dad a excepción del Suelo Urbano, en el término municipal de 
Ronda, en la provincia de Málaga, instruido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se 
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Ronda, fue clasificada por Orden Ministerial 
de fecha de 9 de abril de 1960, publicada en el Boletín Oficial 


