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42=3D 200052,86 4118367,89
43=4D 200042,66 4118314,25
44=5D 200042,15 4118257,83
45=6D 200043,72 4118226,12
46=7D 200016,69 4118166,08
47=8D 199976,11 4118079,46
48=9D 199965,92 4118067,00
49=10D 199912,27 4118086,78
50=11D 199757,43 4118081,40
51=12D 199691,15 4118067,64

1I 200130,58 4118502,23
41'=2I 200090,80 4118410,97
42'=3I 200072,18 4118362,40
43'=4I 200062,65 4118312,27
44'=5I 200062,16 4118258,24
45'=6I 200063,94 4118222,30
46'=7I 200034,87 4118157,73
47'=8I 199993,17 4118068,73
48'=9I 199972,39 4118043,29
49'=10I 199909,04 4118066,65
50'=11I 199759,83 4118061,47
16I=12I 199711,28 4118051,38

Tramo Resultante
NÚM. DE ESTAQUILLA X Y

1D 200112,23 4118510,23
2D 200078,13 4118444,30
3D 200045,15 4118369,07
4D1 199996,53 4118389,96
4D2 199989,43 4118391,84
4D3 199982,1 4118391,58
5D 199922,28 4118380,48
6D 199888,87 4118374,34
7D1 199849,87 4118366,71
7D2 199842,36 4118363,94
7D3 199836,12 4118358,93
8D 199829,15 4118351,22
9D 199794,14 4118315,07
10D 199782,78 4118299,74
11D 199757,05 4118250,98
12D 199732,83 4118184,61
13D 199707,84 4118108,93
14D 199701,48 4118090,89
15D 199691,15 4118067,64
1I 200130,58 4118502,23
2I 200100,7 4118433,53
3I1 200068,05 4118359,03
3I2 200062,5 4118351,07
3I3 200054,33 4118345,82
3I4 200044,78 4118344,07

3I5 200035,28 4118346,1
4I 199986,66 4118367
5I 199926,82 4118355,9
6I 199893,53 4118349,78
7I 199854,67 4118342,17
8I 199847,41 4118334,14
9I 199813,25 4118298,86
10I 199804 4118286,39
11I 199779,95 4118240,81
12I 199756,45 4118176,4
13I 199731,5 4118100,85
14I 199724,73 4118081,64
15I 199713,99 4118057,48
16I 199711,28 4118051,38

NÚM. DE ESTAQUILLA X Y NÚM. DE ESTAQUILLA X Y

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, 30 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. 

 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se archiva el procedimiento 
de desafectación de la vía pecuaria y diversos lugares 
asociados a la misma en la provincia de Jaén.

Expte.: VP@3295/2006.
Es competencia de esta Dirección General de Sostenibi-

lidad en la Red de Espacios Naturales, en virtud del artículo 
92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, ordenar el archivo de los 
expedientes administrativos de desafectación que se relacio-
nan a continuación, por aplicación 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 Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por lo que procede declarar la caducidad de los 
mismos.

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

R E S U E L V O

Declarar la caducidad y ordenar el archivo de los proce-
dimientos de desafectación instruidos por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén de la vía 
pecuaria y lugares asociados, que a continuación se detalla: 
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Vía pecuaria: «Cañada Real de Marmolejo» (VP @3295/2006).
Lugar asociado 1: Descansadero de los Cortijos de Triana.
Lugar asociado 2: Abrevadero de los Cortijos de Triana.
Fecha de inicio: Resolución de la Delegación de Medio 

Ambiente de Jaén de 18 de diciembre de 2006.
Clasificación: Orden Ministerial de fecha de 21 de junio 

de 1955.
Tramo 1: Desde las inmediaciones del estribo sur del 

Puente Romano, hasta el límite del casco urbano, en direc-
ción noroeste, incluyendo el «Descansadero de los Cortijos de 
Triana» y el «Abrevadero de los Cortijos de Triana».

Longitud: 490,00 metros.
Superficie a desafectar 1: 74.207 metros cuadrados.
Superficie a desafectar 2: 10.032 metros cuadrados.
Término municipal: Andújar.
Provincia: Jaén.

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 Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en el plazo de un mes desde la notifica-
ción de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de marzo de 2009.- La Directora General (Decreto 
194/2008, de 6.5), el Secretario General del Patrimonio Natural 
y Desarrollo  Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2009, de la 
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Es-
pacios Naturales, de archivo del procedimiento de 
desafectación de la vía pecuaria que a continuación se 
relaciona.

Expte.: VP @462/2008.
Es competencia de esta Dirección General de Sostenibi-

lidad en la Red de Espacios Naturales en virtud del artículo 
92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, ordenar el archivo del ex-
pediente administrativo de desafectación que se relaciona a 
continuación, por apreciarse duplicidad en el ámbito de ac-
tuación con el procedimiento administrativo de desafectación 
(VP @3248/2008) «Colada del Cementerio» en el tramo com-
prendido en las unidades de ejecución del PGOU de El Puerto 
de Santa María «UE PERI-CC Santa Clara» y «AR-Entorno de 
Santa Clara», en el término municipal de El Puerto de Santa 
María, en Cádiz.

R E S U E L V O

Declarar la duplicidad y ordenar el archivo del procedi-
miento administrativo de desafectación que a continuación se 
detalla: 

Vía pecuaria: «Colada del Cementerio» (VP @462/2008).
Fecha de inicio: Resolución de la Delegación de Medio 

Ambiente de Cádiz de 19 de febrero de 2008.
Clasificación: Orden Ministerial de fecha de 9 de marzo 

de 1931.
Tramo: Desde la finalización del deslinde aprobado el 27 

de noviembre de 2007 hasta su terminación en el entronque 
con la vía pecuaria Cordel de Puerto Real.

Longitud: 1.500,00 metros
Término municipal: El Puerto de Santa María.
Provincia: Cádiz.

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 Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en el plazo de un mes desde la notifica-
ción de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de marzo de 2009.- La Directora General (De-
creto 194/2008, de 6.5), el Secretario General del Patrimonio 
Natural y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía 
pecuaria denominada «Vereda del Camino del Serrato 
a El Burgo».

Expte. VP @1872/07.
Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 

«Vereda del Camino del Serrato a El Burgo» en su totalidad a 
excepción del suelo urbano, en el término municipal de Ronda, 
en la provincia de Málaga, instruido por la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se des-
prenden 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 
del Estado núm. 97, de fecha 22 de abril de 1960, con una 
anchura legal de 20,89 metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería 
de Medio Ambiente de fecha de 15 de octubre de 2007, se 
acordó el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Vereda del 
Camino del Serrato a El Burgo» en su totalidad a excepción 
del suelo urbano, en el término municipal de Ronda, en la pro-
vincia de Málaga. La citada vía pecuaria conecta por el Norte 
a través de la «Cañada Real del Serrato a Cuevas» (en el tér-
mino municipal de Ronda) y la Cañada Real del Serrato (en el 
término municipal de Cuevas), con la ruta Ronda-Los Corrales, 
cuyo objetivo es la creación de un Corredor Verde que articule 
el territorio, conectando las provincias de Málaga y Sevilla, con 
la finalidad de incrementar espacios públicos para el disfrute 
de la ciudadanía.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron en el tramo de la citada vía pecuaria que va desde la po-
blación de Serrato hasta el límite municipal con El Burgo, el 28 
de enero de 2008, notificándose dicha circunstancia a todos 
los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 237, de fecha 10 
de diciembre de 2007. 

Dichos trabajos materiales se continuaron el 15 de abril 
de 2008 hasta el final del recorrido de dicha vía pecuaria noti-
ficándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, 
siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga núm. 42, de fecha 29 de febrero de 2008.

A dicho Acto se presentaron alegaciones que serán valoradas 
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-


