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RESOLUCION de 22 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Cañada de la Higuera, en
el término municipal de San José del Valle (Cádiz)
(VP 336/00).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada de la Higuera», en toda su extensión,
en el término de San José del Valle (Cádiz), instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada de la
Higuera», en el término municipal de San José del Valle (Cá-
diz), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 30 de marzo
de 1950, que clasificó las vías pecuarias de Jerez de la Fron-
tera, por ser San José del Valle en aquel momento una barriada
de Jerez de la Frontera.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 9 de junio de 2000, se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 26 de julio de 2000, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 143, de 22 de junio de 2000. En dicho acto se recogió
manifestación de Corporación Agropecuaria de Algar, S.A., en
la que expresa la nueva dirección para futuras notificaciones.

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 Cádiz
núm. 233, de 6 de octubre de 2001.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se ha pre-
sentado alegación por parte de don Juan Miguel Trinidad Sán-
chez como mandatario verbal de la entidad mercantil Riconsa,
S.A., en la que manifiesta su oposición a un supuesto cambio
de trazado de la vía pecuaria «Cañada de la Higuera», instado
por la Corporación Agropecuaria de Algar, S.A.

Sexto. Sobre las alegaciones efectuadas, se solicitó el pre-
ceptivo informe del Gabinete Jurídico.
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A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde 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 Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada de la
Higuera», fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 30
de marzo de 1950, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones articuladas contra
la Proposición de Deslinde, por parte de D. Juan Miguel Tri-
nidad Sánchez como mandatario verbal de la entidad mercantil
Riconsa, S.A., en la que manifiesta su oposición a un supuesto
cambio de trazado de la vía pecuaria «Cañada de la Higuera»,
instado por la Corporación Agropecuaria de Algar, S.A., cabe
sostener que el procedimiento que nos ocupa es un deslinde
cuyo objeto es la definición de los límites de la vía pecuaria,
de conformidad con el proyecto de clasificación, en virtud de
lo establecido en el art. 8.1 de la Ley 3/95, de Vías Pecuarias
y el art. 18.1 del Decreto 155/98, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, siendo la modificación de tra-
zado un procedimiento administrativo diferente, con su propia
regulación jurídica.

No obstante, se indica que hasta la actualidad no se ha
iniciado ningún procedimiento de modificación de trazado de
la vía pecuaria denominada «Cañada de la Higuera». En el
supuesto de iniciarse, todos los afectados por la modificación
serían notificados, y tendrían derecho al preceptivo trámite
de audiencia, conforme a la legislación vigente.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz con fecha 2 de agosto de 2002, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 23 de enero de 2003,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Cañada de la Higuera», en el término municipal de
San José del Valle (Cádiz), con una longitud de 4.130,94
m, una anchura de 53,30 m y una superficie de 220.179,25
m2, a tenor de los datos y la descripción que siguen, y en
función a las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
San José del Valle, provincia de Cádiz, de forma alargada
con una anchura legal de 53,30 m y una longitud deslindada
de 4.130,94 m, que en adelante se conocerá como “Cañada
Real de la Higuera”, en su totalidad», que linda:

Al Norte con la Cooperativa Agropecuaria de Algar, Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir.

Al Sur con la Cooperativa Agropecuaria de Algar, Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir.

Al Este con el Pantano Los Hurones.
Al Oeste linda con el término de Algar.

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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 22 de junio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2004,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA DE LA HIGUERA»,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL VALLE,

PROVINCIA DE CADIZ (VP 336/00)
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

EDICTO de la Sección Tercera dimanante del rollo
de apelación núm. 804/03. (PD. 2334/2004).

Don Antonio Gallo Erena, Presidente de la Sección Tercera
de la Audiencia Provincial de Granada.

Hace saber: Que en esta Sección se tramita recurso de
apelación núm. 804/03, dimanante de los autos de Menor
Cuantía, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número
Uno de Granada, a instancia de don Fernando García Toriello
contra General Eléctrica Española, S.A., y otros, en los que
se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

«Sentencia núm. 267. En la Ciudad de Granada, a siete
de abril de dos mil cuatro. La Sección Tercera de esta Audiencia
Provincial constituida con los Ilmos. Sres. al margen relacio-
nados ha visto en grado de apelación -rollo 804/03- los autos
de Juicio de Menor Cuantía número 132/99 del Juzgado de
Primera Instancia número Uno de Granada, seguidos en virtud
de demanda de don Fernando García Toriello contra “Caja
Ahorros Provincial de Orense”, don Luciano Fernández Váz-
quez y “General Eléctrica Española, S.A.”, siendo declarado
rebelde.

Fallo: Se desestima el recurso de apelación y se le imponen
al apelante las costas de la alzada. Así, por esta nuestra sen-
tencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.» Antonio Gallo; José M.ª Jiménez; Fernando
Tapia. Rubricados. Y para que sirva de notificación al deman-
dado rebelde «General Eléctrica Española, S.A.», expido el
presente que firmo en Granada, a veinticuatro de junio de
dos mil cuatro.- El Presidente, El Secretario.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Sexta dimanante del rollo
de apelación núm. 1005/2003. (PD. 2330/2004).

En el presente Rollo de Apelación Civil núm. 1005 de
2003 seguido en esta Sala de la Audiencia Provincial, dima-
nante del Juicio Ordinario núm. 267 de 2002, procedente
del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Estepona, se
ha dictado la resolución que en su parte necesaria ha sido
copiada es como sigue:

Audiencia Provincial de Málaga. Sección Sexta.
Juzgado de Primera Instancia número Dos de Estepona.
Juicio Ordinario número 267/2002.
Rollo de Apelación número 1005/2003.

SENTENCIA NUM. 459/2004

Ilmos. Sres.:
Presidente: Don Antonio Alcalá Navarro.
Magistrados: Don José Javier Díez Núñez y Doña Soledad
Jurado Rodríguez.

En la ciudad de Málaga, a diez de junio de dos mil cuatro.

Vistos, en grado de apelación, ante la Sección Sexta de
esta Audiencia Provincial, los autos de juicio ordinario núme-
ro 267, de 2002, procedentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia número Dos de Estepona, sobre acción declarativa y
de rectificación registral, seguidos a instancia de don
Vernon-Morris Rich y doña Doreen-Ann Rich, representados
en esta alzada por la Procuradora de los Tribunales doña Cris-
tina Jordá Díaz y defendidos por el Letrado don Francisco
José Torres Pérez, contra la entidad «Provost Holdings Limi-
ted», declarada procesalmente en rebeldía; actuaciones que
se encuentran pendientes ante esta Audiencia en virtud de
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante con-
tra la sentencia definitiva dictada en el citado juicio.

Fallamos: Que estimando el recurso de apelación inter-
puesto por don Vernon-Morris Rich y doña Doreen-Ann Rich,
representados en esta alzada por la Procuradora de los Tri-
bunales Sra. Jordá Díaz, contra la sentencia de uno de sep-
tiembre de dos mil tres, dictada por el Juzgado de Primera
Instancia número Dos de Estepona en autos de juicio ordinario
número 267 de 2002, revocando parcialmente la misma,
debemos acordar y acordamos estimar íntegramente la deman-
da promovida por los ahora recurrentes en apelación, en su
propio derecho y en el de don Lars Olot Peter Markstrom,
contra la entidad «Provost Holdings Limited» y, en su virtud,
acordar que la finca registral número 22.378, inscrita al tomo
424, libro 281, folio 106, urbana número cuarenta y nueve,
apartamento tipo E, situado en planta baja del Conjunto núme-
ro Siete, integrado en la Ciudad de Vacaciones de carácter
naturista, de la denominada Urbanización Costa Natura de
Estepona, señalado en el plano del conjunto con el número
482, es de la titularidad dominical de los expresados actores
y Sr. Markstrom, de éste en una mitad indivisa, y de los deman-
dantes en una cuarta parte indivisa cada uno, debiendo estar
y pasar la demandada por esta declaración, acordándose al


