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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de espacios naturales y 
Participación ciudadana, por la que se ordena el archivo del procedimiento de deslinde parcial de la vía 
pecuaria «cañada Real de córdoba a sevilla».

VP @2306/2006.
es competencia de esta Dirección General de espacios naturales y Participación ciudadana ordenar el 

archivo del expediente administrativo de deslinde arriba referenciado, por aplicación del instituto de caducidad, 
en virtud del artículo 92 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 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 su artículo 44.2, 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 procedimiento de deslinde instruido por la Delegación 
Provincial de la consejería de Medio Ambiente en córdoba, iniciado mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 22 de septiembre de 2006.

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 administrativa, podrá interponerse recurso de 
Alzada, conforme a la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente, ante la persona titular de la 
consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Actuación cofinanciada por Fondos europeos (FeDeR)

sevilla, 21 de septiembre de 2012.- la Directora General, esperanza Perea Acosta.
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